MAYO

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ
“Día de las Madres”

Celebramos el día de las Madres con un muy lindo y emotivo festejo, el
Mariachi de alumnos entonó las mañanitas y la academia de música ofreció
canciones propias de la fecha, la academia de ludoteca recitó un muy bello
poema y la academia de danza moderna mostró su mejores pasos, además se
realizaron concursos entre las invitadas y se entregaron obsequios, finalmente
clausuramos la jornada con una deliciosa merienda.
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“Festejo a los Maestros ”
Festejamos a los maestros de
nuestro Centro Cultural con un
almuerzo donde el buen humor
y compañerismo fue de lo mejor,
compartimos experiencias,
recordamos momentos y
vislumbramos los futuros
compromisos que tendremos
que afrontar, para finalizar se
llevó a cabo una pequeña rifa
concluyendo esta amena
reunión.

“Apoyo Encuentro Interparroquial 2019”
Este mes de mayo se llevó
a cabo un Encuentro
Interparroquial en nuestro
municipio, organizado por
la congregación MCSJ,
participaron instructores,
personal de vigilancia e
intendencia y personal
administrativo.
Este evento se realizó por
primera vez en nuestra
institución y dedicamos
nuestro mayor esfuerzo y
compromiso para el éxito
del mismo.
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CENTRO DE
DE LA
LA ESPERANZA
ESPERANZA
CENTRO
“Encuentro Interparroquial de Catequistas 2019”
Los días 3, 4 y 5 de Mayo se llevó a cabo el XIII Encuentro Interparroquial
por primera vez en nuestra ciudad, fue una fiesta de algarabía y júbilo que
duró 3 días, el viernes 3 fue la recepción en el Centro de la Esperanza, las
catequistas y voluntarios esperaban a más de 600 personas que llegaron
de 13 delegaciones diferentes partes de la republica, recibieron alimentos y
de ahí partimos en procesión hacia el Centro Cultural donde se preparaba
ya un evento religioso, cultural y musical así como la cena.

Para el sábado 4, el
encuentro se realizó en el
Centro Social Olympus,
donde se llevaron a cabo
l a s p o n e n c i a s ,
exposiciones, ceremonias,
muestras de cultura
regional, así como
actividades al aire libre,
Compartimos una típica
carne asada y una
exquisita comida.
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“Cierre del Encuentro Interparroquial”
El viernes 5 de mayo fue el
cierre del Encuentro
Interrparroquial, se llevó a
cabo la celebración y
ceremonia de clausura.
Finalmente partimos rumbo
al Parque Fundidora, en
Monterrey, en el que los
participantes tuvieron
oportunidad de conocer
parte de nuestros atractivos
turísticos, cerrando así de
manera inmejorable esta
experiencia única.

El Sábado 11 tuvo lugar la entrega de
la Cruz y el Padre Nuestro con los
niños de primer nivel de catecismo.
El viernes 17 se impartió la charla de
papás y padrinos para el sacramento
del bautizo y el sábado 18 fue el
bautizo de nuestros niños del
catecismo en la parroquia de
Guadalupe.
El viernes 31 de mayo fue la
coronación de la Santísima Virgen
María, con los niños del catecismo,
misioneros, catequistas y padres de
familia a las 6:00pm

“Nos has dado a tu Madre como nuestra para que nos enseñe a
meditar y adorar en el corazón…”
San Juan Pablo II
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