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Día de Corpus Christi. 

 

Junio 3, 2021 

Fiesta de la Iglesia Católica destinada a celebrar 

la Eucaristía. Su principal finalidad es proclamar y 

aumentar la fe de los creyentes en la presencia real 

de Jesucristo en el Santísimo Sacramento, dándole 

públicamente el culto de adoración 

el jueves posterior a la solemnidad de la Santísima 

Trinidad. 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 

 

 

 

¿Qué esperas para 
vacunarte? 

 

Junio 4, 2021 

Vamos todos y todas al centro de vacunación más 

cercano y volvamos a la normalidad. ¡Por mí, por ti, 

por todos!  

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 
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Construcción Centro 

Comunal en la comunidad 

Pedregal. 

 

 
 

Junio 28, 2021 

Continúa el avance del remozamiento del Centro 

Comunal en Pedregal, una obra de importancia para 

esta comunidad laboriosa de la Sierra. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 

 
 

 

Construcción de obras en 
la comunidad Vidal 
Pichardo. 

 

 
Junio 29, 2021 

La Alcaldía Municipal una vez más se regocija de 

poder dar respuestas a las comunidades. Es un 

placer ejecutar el remozamiento del puente de Sui 

y dar inicio a la construcción de la Casa Club; obras 

de gran importancia para el desarrollo económico y 

social, donde ya podrán comunicarse y transitar con 

seguridad desde y hacia esta comunidad agrícola y 

ganadera de nuestro municipio. 

 

#AlcaldiadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Pintura de murales en el 
Cementerio Municipal. 
 

 

 
Junio 29, 2021 

Seguimos trabajando unidos, esta vez junto a la 

Cooperativa San José se embellecen las paredes 

del Cementerio Municipal, plasmando las XIV 

estaciones del Vía Crucis. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feliz día del maestro. 

 
Junio 30, 2021 

Enseñar es dejar huella en la vida de una persona. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 

¡Vacúnate! 

 
Junio 30, 2021 

Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y 

efectivas. No dudes ¡Vacúnate! 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 


