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Inicio de curso escolar
Nuevos uniformes, nuevos libros, nuevas mochilas cargando dentro de ellas nuevos materiales. Iniciamos otro curso escolar, con los ánimos también renovados y
la ilusión que nos causa lo que construiremos durante este nuevo curso. Cada uno
construye su propia torre, uno afirma que este año sí sacará muy buenas calificaciones, otro que logrará superar la materia que siempre le ha sido de mucho sacrificio.
Cada uno lleva en su mochila, no solamente libros y cuadernos, lleva dentro también sus propios sueños y anhelos, nosotros ayudamos a cargarlos, a mantenerlos
vivos y materializarlos.
Así comenzamos nuestro curso, con la mente abierta y con el corazón agradecido,
con las expectativas puestas en nuestra realidad y en lo que nos ofrecerá el futuro.
Quiero agradecer a todos ustedes amigos bienhechores, que cada vez que iniciamos una nueva etapa, nos ofrecen su ayuda con la intención de seguir construyendo
sueños. En HOCATI no perdemos la esperanza en los niños.
Gracias a ustedes tí@s que se hacen compañer@s a lo largo del camino de la vida de
los niños y adolescentes a nuestro cuidado. ¡Ánimo! a ustedes niños, sigan de camino con la total seguridad de que no caminan solos, que en HOCATI tienen un hogar
y muchas personas para acompañarlos. No pierdan la esperanza ni tampoco pierdan
la ilusión, los sueños se construyen con mucho esfuerzo y la esperanza con visión
y fe. Les animo a seguir dando su mejor esfuerzo. Para nosotros verlos felices nos
anima a hacer lo propio y seguir trabajando. Sueño todos los días con un mañana
distinto para cada uno de ustedes. Y, yo estoy seguro que Dios se los dará hoy. Buen
inicio de curso para todos.

Jaime Núñez SchP.
Director HOCATI
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Nuestros avances

Regreso a clases

Festejo del dìa de independencia
de México en Hocati

En Agosto reiniciamos clases correspondiente al ciclo escolar 2017-2018 en las
tres secciones, primaria, secundaria y
preparatoria. Iniciamos un nuevo ciclo
con nuevas inquietudes y metas a lograr,
gracias a todas las personas que nos
apoyaron en la recaudación de útiles escolares, libros, uniformes y zapatos escolares; gracias a ustedes nuestros chic@s regresan gustosos a la escuela.

En HOCATI tuvimos nuestro convivio
anual del “Día de la Independencia de
México” donde dentro de nuestro programa se llevaron a cabo los honores a
la bandera, algunos bailables amenizados por los pequeños de la casa, poesías
y nuestra ya tradicional representación
del grito de independencia; disfrutando
la familia HOCATI junto con la visita de
los padres y juniores escolapios.

Un éxito el evento de recaudación: “Paella, Rock y atardecer”.
El sábado 09 de Septiembre se llevó a cabo el evento “Paella, Rock y Atardecer”
coordinado por el Grupo Familias HOCATI, en el Rancho Bonito, dicho evento con la
finalidad de recaudar fondos para remodelar la barda en HOCATI Colonia Juárez.
El evento fue todo un éxito tanto chic@s de HOCATI como el personal asistieron
para disfrutar y apoyar en las actividades. Todos los boletos de entrada fueron adquiridos, las personas pudieron disfrutar de un grupo musical, una deliciosa comida,
postres y apoyaron comprando boletos para una rifa. Gracias!!! A todos los que participaron con su asistencia y consumo y en especial al Grupo Familias HOCATI por
todo su apoyo incondicional.
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Participando en los scouts, un reto y un
Hace 3 años que el Grupo 8 de los Scouts en Playas de Tijuana, por iniciativa de nuestros
amigos Jorge Martinez y Gabriel Zamorano, otorgó 4 becas a niños de HOCATI para
que participaran en los Scouts. Todo indicaba que era una excelente oportunidad para
que participaran en una organización que promueve valores muy similares a los que se
inculcan en HOCATI. Ahora el reto era llevarlos y traerlos todos los sábados. Suena fácil, pero hacer el compromiso de donar tu tiempo de una manera constante, realmente
puede ser complicado. Sin embargo, a las dos primeras familias que les propuse que participaran en esta actividad aceptaron de inmediato y lo han seguido haciendo por estos
3 años. José y Lila Figueróa junto con José Elizondo se turnan con gusto para cubrir
todos los sábados por la mañana y yo hago el turno de regreso a su casa. Jorge y Rossina
Martinez apoyan cuando hay que cubrir a alguno de nosotros. Lo hacemos con mucho
cariño y nos ha dado gusto verlos crecer y disfrutar de esta actividad. Nosotros también
disfrutamos cada viaje donde convivimos y platicamos con ellos. Los escuchamos reír,
darse carilla, platicar entre ellos y contarse las cosas chistosas que pasan. Otras veces
simplemente escuchan el radio o están pensativos. Típicos niños y jóvenes.
Jazmín y Enrique fueron
de los primeros en participar desde el verano del
2014, junto con Martín
y Kevin que ya no están
en HOCATI. Después con
becas o aportaciones de
diferentes personas que
les interesó el proyecto
como el grupo Coronado,
familiares de Ensenada y
amigos como Norma Banuelos y Micaela, pudieron entrar, Evelin en el
verano del 2015, Larisa y
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Estefanía en el verano del 2016 y Luis en noviembre del 2016. Ahora solo
van a participar Jazmín, Larisa y Estefanía, ya que Evelin, Enrique y Luis
van a estar preparándose para su Confirmación.

aporte a la vida de nuestros niños.
Esperamos que regresen cuando hagan la confirmación, porque los vamos a extrañar,
como también los van a extrañar todos los dirigentes Scouts, ya que les han tomado
mucho cariño. Estamos seguros que durante este tiempo todos han aprendido destrezas que son importantes, pero más aún son los valores y principios que les van a servir
toda la vida.
Creo que han cumplido y seguirán cumpliendo toda la vida su promesa Scout:

“Yo prometo, por mi honor, hacer cuanto de mí dependa para cumplir mis deberes para con Dios y la
Patria, ayudar al prójimo en toda circunstancia y
cumplir fielmente la Ley Scout”.
El honor, la lealtad, ser útil, ayudar a los
demás, tener cortesía y nobleza, la protección de la naturaleza, responsabilidad,
orden y el ser puro de pensamiento,
palabras y acciones, son partes básicas de
esta ley por la cual se rigen.

Por este motivo se organizó el verano
pasado un campamento en un rancho
ubicado en Tijuana donde sí pudieron
participar. Fue un éxito porque por fin
vivieron esa experiencia que todo Scout
anhela, de convivir con sus compañeros
en medio de la naturaleza. Nos estamos
El que participen en campamentos ha sido organizando mejor para que se logren más
también un reto, ya que HOCATI necesita salidas a acampar en el futuro.
tiempo para que pueda obtener el permiso
para salir de la ciudad.
Realmente ha sido una bendición muy grande el poder contribuir para que los niños y
jóvenes de HOCATI participen en los Scouts.

Charlie Olvera

Colaborador
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Para agendarte
Octubre

21 Mariachi Night / 6:30 pm en adelante
Kermés en Los Ángeles en Parroquia María Auxiliadora
ubicada en: 512 South Avenue 20 (Zona Este) 90031
Evento de recaudación de fondos, abierto a la comunidad.

Noviembre
24 Rifa entre amigos para las Obras Escolapias
Les recordamos que el 24 de Noviembre será nuestro Rifa
entre amigos en beneficio de las Obras Escolapias. Los
premios son: primer lugar $3,000.00 Dlls.; segundo lugar
$2,000.00 Dlls.; y tercer lugar un Iphone 7.
Gracias por apoyarnos.

La campaña del mes

Solicitamos artículos de limpieza y aseo personal: papel higiénico,
toallas femeninas, líquido para limpiar pisos, jabón para ropa, shampoo,
crema corporal, cloro y jabón para platos.
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Visítanos en:
Oficinas Hocati
Leandro Valle #8309 Col. Juárez, Tijuana B.C., C.P. 22040 • Tel. (664) 634-5793

Hocati Niños
Leandro Valle #8309 Col. Juárez, Tijuana B.C., C.P. 22040 • Tel. (664) 380-5449

Hocati Adolecentes
Sor Juana Inés de la Cruz #4580, Col. Los Altos, Tijuana B.C. • Tel. (664) 381-8043

Hocati Jóvenes
Ave. Puebla #25, Col. México, Tijuana B.C., C.P. 22056 • Tel. (664) 382-8673

Donativos en efectivo
BBVA Bancomer No. cuenta 0165052394
Clabe Interbancaria: 012028001650523948Chase (E.E.U.U.)
No. cuenta 3132124699

Donativos mediante transferencia desde EE. UU. a México
Número de cuenta: 0110704954
Banco corresponsal: JP MORGAN CHASE ABA0210021
Banco beneficiario BANCOMER MÉXICO
Código SWIFT: BCMRMXMMPYM
 onativos en especie:
D
Ponerse en contacto con los directivos.
Se pueden emitir recibos deducibles de impuestos.
www.hocati.org
www.escolapios.us
facebook.com/hocatiescolapios

Gracias por tu apoyo.

