¡El Amor hecho Mujer!
Lo que nos abre las puertas al mes de Mayo es la festividad
del día de las Madres, por tanto la junta previa fue de gran
ayuda, la organización nos permitió revisar el programa
que se les presentó a las mamás.
La festividad del día de las madres comienza con una calurosa bienvenida, un poema a la madre,
posteriormente una obra de teatro, la merienda y los regalos.

Otra fecha importante es el 23 de mayo, día del estudiante, que se celebró en la Quinta Casa
Grande. Nuestros alumnos se sumergieron en la alberca para mitigar un poco los efectos del
calor. Finalmente, reciben un presente y regresaron al Centro Cultural.

EL 29 de Mayo se realizó un “Viernes Social” para salir
un poco de la rutina. Hubo juegos de todo tipo para la
activación de los niños y premios de dulces que los
motivó a participar para ganar el sabroso regalo…
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Es momento de darle un poco de cariño al Centro,
lugar de convivencia y aprendizaje, donde nos
acercarnos más como familia. Las reparaciones se
dieron en el menor tiempo posible.

“Mes de María, Mes del Rosario”
Celebramos el mes de María con el rezo
diario del rosario. Día a día se rogó a María
que nos cubriera con su manto. Al terminar
el mes el Pbro. Capellán Miguel, ofició la
eucaristía, pidiendo la intercesión de María
para que derramara sus bendiciones sobre
los asistentes.
Cada 19 de mes, los niños más destacados de
catequesis, visitan a los adultos mayores que no
pueden acudir al Centro de la Esperanza por su
despensa mensual. En la Santa Misa se reúnen
un grupo de 19 familias comprometidas con la
devoción a San José, al finalizar, una familia
recibe el cuadro de San José de la Paz y la
Esperanza, con la misión de rezar por todas las
familias del mundo.
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En el presente mes se han repartido 150
despensas en el programa por desempleo de
COVID, así mismo se realizaron visitas
domiciliarias para validar la necesidad de la
ayuda o la terminación de la misma por
haber encontrado empleo.
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Se llevó a cabo las Primera Comunione el día
22 de mayo, divididas en dos grupos, en la
Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe. El
total de niños que recibió a Jesús por vez
primera fueron 136.

Se llevaron a cabo las confirmaciones el día
29 de mayo divididas en tres grupos, en la
Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe. El
total de confirmandos fueron 152

