JULIO

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ
“8° Campo de Verano”
Llevamos a cabo el 8° Campo de Verano con la participación activa de13
academias, 16 asistentes, y mas de 400 alumnos.
Durante 3 semanas los niños y jóvenes se divirtieron y aprendieron jugando,
realizando distintas actividades físicas y formativas en equipos de acuerdo a su
edad.
Todos pasaron unas vacaciones escolares de lo mas entretenidos.
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“Paseos de verano”
Realizamos 3 paseos dentro
del 8° Campo de verano
2019.
Nuestro primer “Paseo
Recreativo
El Vergel”
llegamos en caravana desde
nuestro Centro Cultural, alli
nuestros niños pudieron
disfrutar de las albercas y
juegos infantiles.
Nuestro Segundo “Paseo
Cultural
Papalote Museo
del Niño” fue de lo mas
divertido, interactuaron en
las diversas estaciones
asumiendo roles y pusieron
en practica el lema del
museo: toco,juego y
aprendo; presenciaron 2
películas en la pantalla
IMAX
Y como tercer “Paseo
Deportivo a La Huasteca”
pudimos recrearnos con los
hermosos paisajes,
practicar montañismo y
disfrutar de un chapuzón en
el chapoteadero para los
mas peques concluyendo
así esta maravillosa
experiencia.
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CENTRO DE
DE LA
LA ESPERANZA
ESPERANZA
CENTRO
“Eventos del Mes”
Este mes se llevaron a cabo los
Sacramentos para jóvenes y adultos
que con gran dedicación y fe
realizaron este gran paso en sus
vidas, acompañados de sus familias
y las catequistas que fueron testigos
de su entrega hacia Dios.
Continuamos con la promoción de
la catequesis para este nuevo
ciclo para niños y adolescentes,
así como la formación continua
de catequistas quienes con su
valioso esfuerzo brindan a
nuestra comunidad apoyo y guía.

"Dios no manda cosas imposibles, sino que, al mandar, te enseña
a que hagas cuanto puedes, y a que pidas lo que no puedes“
San Agustín

Reporte Mensual No. 70

Julio

2019

3

http://www.fesj.org.mx

