CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ
“Semana Cultural y Deportiva San José”
Como es ya toda una tradición celebramos esta Semana Cultural y Deportiva
San José en el marco de nuestro 6° Aniversario, fue una semana llena de
eventos, música y buen animo.
Comenzamos nuestra fiesta con el Lunes Artístico, donde los participantes
mostraron todo su talento al dibujar en la cancha de basquetbol divertidas
obras de colores, se premiaron los mejores diseños y además se expusieron
los cuadros realizados en clase y una muestra de arte con aerosol.
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“Martes Lúdico”
En este día la academia de
Ludoteca preparo una serie
de actividades enfocadas a
divertir al máximo a los
presentes, con la presencia
de una animadora infantil,
concursos, retos brincolines ,
actividades motrices y al aire
libre, fue un día de lo mas
entretenido para nuestros
pequeños.

Miércoles Musicales
Las academias de música
y mariachi, nos brindaron
su excelente participación
en concursos de canto y
música donde expusieron
varios temas musicales.
Se invitaron a varios
grupos musicales al
evento.
Los padres de familia e
invitados disfrutaron de
todas estas actividades.
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“Jueves Deportivo”
El jueves 14 de marzo se continúo
dentro de la Semana Cultural y
Deportiva 2019 con el día deportivo,
en donde las academias de Tae Kwon
Do y Fútbol prepararon actividades
como, un torneo relámpago de futbol
y una final de Campeones de Tae
Kwon Do con combates de exhibición
y demostración de movimientos.
Al finalizar se entregaron los premios
correspondientes.

Viernes de Zumbathon
El viernes 15 de marzo, las
academias de Bailoterapia y
Danza Moderna, organizaron
un Zumbathon Carnaval, una
maratón de zumba con
instructores invitados al evento,
con una gran concurrencia e
inmejorable participación.
La jornada finalizó con una
pequeña convivencia y rifas
entre las participantes.
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“6° Aniversario ”
El sábado 16 de marzo para finalizar la semana cultural, se llevó a cabo la
misa solemne de agradecimiento en honor a San José y a nuestro 6°
aniversario del CCDSJ, al finalizar tuvo lugar una velada en donde se invitó a
la comunidad a participar, se llevó a cabo representaciones folclóricas,
exhibiciones de danza moderna, interpretaciones musicales y clausuramos el
evento con la presentación del Grupo La Custodia.
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CENTRO DE
DE LA
LA ESPERANZA
ESPERANZA
CENTRO
“Eventos del mes”
Cada dos meses realizamos una junta con los padres de familia de los niños del
catecismo, para darle seguimiento y acompañamiento a la preparación de sus
sacramentos, la junta se realiza por niveles y se llevo a cabo los días martes 19,
jueves 21 y viernes 22 en el Centro Cultural San José a las 7:00 pm.
Realizamos la preparación de los temas del catecismo con las catequistas todos
los sábados de 10:00am a 1:00pm en el Centro de la Esperanza.
Se realizaron los retiros de padrinos
y ahijados de confirmación de la
parroquia de Guadalupe los
domingos de febrero y marzo, en el
Centro Cultural San José.
Iniciamos la cuaresma con el
miércoles de ceniza el 6 de marzo,
tuvimos la celebración de la palabra
e imposición de la ceniza a las
9:00am, misa a las 11:00am,
celebración
a las 3:00pm, a las
5:00pm y misa a las 7:00pm
Se llevo a cabo la Semana Josefina
del 12 al 16 los niños hicieron
poesías, cantos, porras, acrósticos y
las preguntas y respuestas a San
José, en compañía de sus papás.
También se realizo una jornada
josefina con los monaguillos y
misioneros, en el Centro de la
Esperanza.
“Es Preciso vivir una espiritualidad que ayude a los creyentes a
santificarse a través de su trabajo, imitando a San José.”
Benedicto XVI
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