ABRIL

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ
“Rally Día del Niño”
En el mes de abril celebramos el Día del niño, realizando un rally de actividades
por equipos, donde nuestros niños pudieron participar en diferentes actividades
divertidas enfocadas a fomentar el trabajo en equipo.
Como recompensa recibieron dulces y participaron en una rifa de juguetes.
Al final nuestros alumnos se divirtieron a lo grande con todas las actividades
que preparamos para ellos.
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“Donación de Juguetes Nemak”
Agradecemos a la empresa
Nemak los juguetes donados
a nuestros alumnos, los
juguetes se entregaron en
una rifa dentro del evento del
Día del Niño en nuestro
Centro Cultural.
Actos como este demuestran
el espiritu solidario de
empresas como Nemak,
agradecemos enormemente
su generosidad y esperamos
poder repetirlo en un futuro
próximo.

“Entrega de reconocimientos Taller de Psicología
paras Padres de familia”
Este segundo ciclo 2018-2019 contamos
con un taller para padres de familia
impartido por psicólogos del DIF
Municipal, el cual, se enfoco en
desarrollar herramientas para ayudar a
los padres y madres de familia en la
hermosa y a la vez difícil tarea de
orientar de manera correcta a los niños,
agradecemos mucho su aportación y
esperamos contar con este y nuevos
talleres para nuestros usuarios.
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CENTRO DE
DE LA
LA ESPERANZA
ESPERANZA
CENTRO
“Eventos del mes”
La Semana del 9 al 12 de abril se convocó a los padres de familia de los niños
de catequesis a la catequesis mensual, asistiendo un aproximado de 700
personas.
El domingo 14 se realizó la procesión de ramos del Centro de la Esperanza al
Centro Cultural donde se concluyó con la celebración eucarística.
El marte 16 se llevo a cabo el retiro cuaresmal para niños y adolescentes y el
jueves, viernes y sábado santos se celebraron los oficios propios
Durante todo el mes se
atendieron los preparativos tanto
de la Semana Santa como del
Encuentro Interparroquial de
catequistas mediante reuniones
especiales con los catequistas de
la parroquia de Nuestra Señora
de Guadalupe y San Juan
Bautista.
El día 8 de abril se realizo la
entrega de la despensa mensual
a 200 familias precedida por una
charla motivacional a cargo de la
hermana Rafaela y se animó a
colaborar en el Encuentro
Interparroquial.
“Si estas buscando por donde ir, recibe a Cristo, porque Él es el
camino.”
Santo Tomás de Aquino
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