ENTRE REGALOS Y POSADAS

Entre regalos y posadas… así inició el mes de
diciembre. El viernes 4 se presentó en las
instalaciones un grupo de jóvenes estudiantes
del primer semestre de la carrera de psicología
de la UDEM, con la finalidad de compartir
regalos navideños con niños de la comunidad.

Como cada año, se realizó el cambio de grado
a los alumnos de Tae Kwon Do; al evento solo
acudieron alumnos y jueces aunque algunos
si llegaron acompañados de un familiar que
siguió las indicaciones y protocolo que se les
pidió en las instalaciones.

Cada año la Sra. Priscila Valadez y su equipo, organizan la donación de regalos navideños a los
niños del Centro Cultural y Deportivo y del Centro de la Esperanza. Este año, debido a la
pandemia, la entrega se hizo de manera muy organizada: se citó a los niños según su edad en
diferentes horarios, evitando así aglomeraciones.
AGRADECIMIENTO A TODOS NUESTROS BENEFACTORES, FUNDACIONES Y
BIENHECHORES QUE HACEN QUE ESTA LABOR SEA POSIBLE:

Gracias por su entrega, compromiso y responsabilidad social.

DIOS BENDICE A QUIENES DAN CON ALEGRÍA
LA MULTRIPLICACIÓN DE LOS PANES

Padrón de despensas mensual: En el mes de diciembre se
repartieron 410 despensas entre adultos mayores y/o
incapacitados y personas desempleadas. Por ser diciembre, se
agregaron galletas y café, gracias a la generosidad de un
donador anónimo.
Además, dos estudiantes de la Universidad del Valle de México,
que cursan el 4° año de Licenciatura en Administración,
Gabriela Blanco Beltrán y Jessica Fernanda Garza Elizondo
donaron 50 cajas de galletas que se repartieron junto con las
despensas.

Donación de dulces: Gracias a la Sra. Catalina Cueva de
Zambrano por su donativo de dulces. Con ellos se hicieron 714
bolsitas para repartir a los usuarios de los dos centros.

Donativo anónimo: 7 cajas con 72
donas, se repartieron a las personas
que llegaban a las instalaciones a
pedir alimento.

AGRADECIMIENTO A TODOS NUESTROS
BENEFACTORES, FUNDACIONES Y BIENHECHORES:

“Alegraos y regocijaos porque vuestra
recompensa será grande en los cielos”

Donación de 213 despensas adicionales y 90
cobijas: Cada año, en temporada decembrina,,
el Espíritu Navideño se hace presente y este año
se solidarizó con las personas más vulnerables.
Gracias a la Sra. Catalina Cueva de Zambrano
que, junto con sus amigos benefactores,
donaron despensas y cobijas. Mismas que se
repartieron entre personas desempleadas,
enfermos, personas con discapacidad e
indigentes.

El 11 de diciembre, la familia
Elizondo Garza regaló tamales
suficientes para compartir con todas
las familias que asistieron a la Misa
en vísperas de la Virgen de
Guadalupe y entre aquellas que de
una u otra manera son más
cercanas a la Fundación.

El 11 de diciembre se Celebró La
Misa en Honor a la Virgen de
Guadalupe donde hizo acto de
presencia la danza San José.
Los niños de catequesis insistieron
en visitar a la Virgen de
Guadalupe.
Para
evitar
aglomeraciones, se les pidió traer
estrellas: cada estrella significaba
un rosario rezado con una
intención.

