NOVIEMBRE
CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ
“Altar de Muertos”

Para conmemorar el Día de Muertos, fecha tan importante de nuestra cultura,
realizamos un altar dedicado a Celso Piña, gran cantautor Regiomontano.
El mariachi San José, de Centro Cultural, interpretó melodías acorde a la
celebración, mientras la academia de danza moderna llevaba a cabo un
performance. Las niñas brindaron bailables ad hoc a esta fecha y también se
efectuó un concurso de catrín-catrina entre las academias, resultando ganadora
la academia de Ludoteca.
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“Visita y participación al evento
Festival Catrina 2019 Municipio de García”
El municipio de García N.L.
invitó a los alumnos del Centro
Cultural y Deportivo San José a
participar del Festival Catrina
2019. Acudimos a la cita
presentando al Mariachi San
José, las academias de Zumba
y Bailotearía y la presencia de
nuestro alumnado alentando en
todo
momento
a
sus
compañeros.
Asimismo
la
academia de Artes Plásticas
elaboró una calavera gigante
para su exposición en la Plaza
Principal de nuestro municipio.
Los alumnos pudieron apreciar
la exposición de calaveras y los
altares
de
muertos
en
exhibición, así como los
presentaciones culturales que
se realizaron.
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“Aniversario de la Revolución Mexicana”
El viernes 22 de noviembre
llevamos acabo el festejo por el 109
aniversario de la Revolución
Mexicana, fecha importante para
nuestra patria. Además coincidió
con el día del músico en nuestro
país, así festejamos por partida
doble.
Realizamos una kermes con juegos
de feria como, atínale al taco, tiro al
blanco, la cárcel, la cuerda, lotería,
etc. Las presentaciones musicales
de las academias de Mariachi,
Música, Bailoteraía, Danza Moderna
y Danza folclórica fueron muy
aplaudidas. También se realizó un
concurso de caracterización y
cerramos con broche de oro con la
presentación musical del grupo La
Hermandad y venta de antojitos
mexicanos.
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CENTRO DE LA
LA ESPERANZA
ESPERANZA
CENTRO
“Eventos del Mes”
Preparándonos para el día 12 de
diciembre, celebración de la Virgen
de Guadalupe, iniciamos el rezo
del Rosario, del 28 de noviembre
al 12 de diciembre a las 6:30pm,
participando personas cercanas al
Centro, con oraciones y cantos
especiales a la Virgen.
Los sábados el Rosario se reza
media hora antes de la misa de
4:00pm,.
De esta manera propagamos la
devoción y amor a la Virgen de
Guadalupe.

Las catequistas evaluaron a sus
alumnos sobre las oraciones
aprendidas, en forma individual y
oralmente, del martes 5 al sábado 9
de noviembre..
Los
niños
aprendieron
las
oraciones y las están poniendo en
practica cada vez que asisten a la
Santa Misa
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CENTRO DE LA
LA ESPERANZA
ESPERANZA
CENTRO
“Eventos del Mes”
Todos los lunes a las 5:00
pm formación para futuros
monaguillos, y a los ya
monaguillos a las 6:00pm,
Cada niño muestra gran
interés por prepararse y
poner en practica lo que se
les enseña cada ochos días,

Peregrinación a la capilla de la Medalla Milagrosa el miércoles 27,
participando los papas y los niños del Centro de la Esperanza.
Nos unimos con la Parroquia de Guadalupe para juntos llegar a la capilla y
participar de la Santa Misa.
En esta Misa se presentó el proyecto del nuevo presbiterio y remodelación del
interior de la capilla, y al termino de la Misa fue las cena y algunos juegos
para los niños.

“Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo
se evapora. Una oración por su alma, la recibe Dios.”
San Agustín de Hipona
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