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12 años
En el mes de marzo HOCATI cumple 12 años de servicio y atención a niños y adolescentes. Para nosotros es de gran satisfacción saber que durante todo este tiempo
hemos transformado la vida de muchos niños y adolescentes, que HOCATI ha sido
su casa y su familia. Para unos muchos años, para otros menos, pero en todos los
casos nuestro compromiso y atención han sido de gran calidad y compromiso.
La mayoría de los menores llegan a HOCATI con grandes carencias en sus necesidades más elementales: de salud, alimentación, seguridad, protección, sin elementos
académicos, y con grandes dificultades en sus habilidades psicosociales y valores.
Asumir el compromiso de acompañarlos de forma integral en todas sus carencias
es nuestra misión y por supuesto un reto constante. Por eso, día a día buscamos
mejorar en nuestro modelo de atención. Sin embargo, nuestro compromiso es y
sigue siendo real. Por eso quiero compartir con todos ustedes la alegría de vivir
estos 12 años, que nos ha permitido alcanzar muchos logros y aprendizajes. Ha sido
un tiempo en el que nos vamos definiendo cada vez mejor y en el que hemos tenido
la oportunidad de conocerlos también a ustedes. De compartir nuestros sueños,
convicciones y anhelos de ofrecer la oportunidad a muchos niños de vivir una vida
con mayor dignidad.
Estamos convencidos que hemos hecho, sin duda, una diferencia en la vida de cada
niño, niña o adolescente que pasa por HOCATI. Queremos seguir haciendo esa diferencia en muchos más, y queremos, por su puesto, conseguir mayores logros y
alcances. Nuestro compromiso sigue firme, confiamos en Dios y en todos ustedes
que han estado cerca de nosotros y caminan con nosotros. Muchas gracias por haber hecho posible estos 12 años, 13 en realidad. Hagamos de HOCATI un hogar para
muchos más niños, sigamos haciendo de HOCATI una familia.

Jaime Núñez SchP.
Director HOCATI
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Nuestros avances

Festejo de la amistad

Bazar HOCATI

En febrero HOCATI festejó el mes de
la amistad. Los chic@s realizaron tarjetas y dulces para hacer intercambio en
casa; entre sus compañeros de vida, los
tí@s y sus amigos de escuela. Cada uno
expresaba su sentir de agradecimiento
y afecto a las personas que les acompañan diariamente.

El sábado 24 de febrero se llevó a cabo
el ¨Bazar HOCATI¨, en la casa de los adolescentes en los Altos. Con anterioridad
se invitó a conocidos y personas de la
comunidad a realizar el apoyo a nuestra
obra mediante sus compras de artículos
personales así como de artículos para
el hogar. Gracias a todos los que con su
compra hacen posible que nuestros chic@s sigan logrando sus metas!!!

Aniversario número 12
Para HOCATI el mes de Marzo, específicamente el día 20, significa un enorme paso;
un año más de caminar junto con nuestros niños, niñas y adolescentes así como
con nuestro gran equipo de trabajo y colaboradores. Somos un equipo donde cada
uno trabaja desde su trinchera por el mismo fin: lograr que cada menor descubra el
gran potencial que tiene y viva feliz y dignamente. ¡FELICIDADES HOCATI!!! ¡FELIZ
ANIVERSARIO NÚMERO 12!.
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HOCATI, 12 aniversario
Hace 13 años (2005), dábamos a conocer a nuestros conocidos, amigos y colaboradores, la iniciativa de asumir un proyecto de atención para unos niños de nuestra colonia (5 hermanos). En
la colonia México, donde residimos los escolapios y donde hemos trabajado pastoralmente desde hace ya unos 22 años, se gestaba en unos salones prestados por la parroquia Ntra. Sra. De
Fátima, bajo la responsabilidad, en aquel tiempo, del Padre Antonio Marcet de feliz memoria.
Nos sentimos con el deber de rescatar a esos niños de la difícil situación en que se encontraban;
prácticamente vivían solos sin cuidados ni protección alguna.
Creo que, como muchas otras, era una forma
concreta de vivir una coherencia de vida cristiana, de encarnar nuestro carisma y poner
nuestro granito de arena en la construcción de
una sociedad más justa y humana. ¿Cómo ignorar aquella realidad? Aquellos niños sumergidos en un cuarto con basura por todos lados,
trepados en un colchón viejo, con el rostro enmugrentado, a la espera del hermano mayor,
quien les proveía la mayor parte de las veces,
de la parte de comida que guardaba en su bolso cada vez que llegaba a la puerta de nuestra
casa para pedir algo para comer. Así nació HOCATI, siguiendo los pasos de un niño, quien sin
saber, nos condujo a donde Dios quiso; y nosotros quisimos seguir.

Foto de los inicios de HOCATI.

La realidad de muchos niños en nuestro territorio parroquial hablaba por sí misma de necesidades, más allá de la catequesis o grupos parroquiales. Los rostros de los niños reflejaban el
hambre y la omisión de cuidados casi en su totalidad. Pasar de largo y no mirar, no escuchar, no
sentir aquella realidad, nos fue prácticamente imposible. Gracias a Dios decidimos, actuar, tomar la mano de esos niños y asumir el compromiso de su total cuidado y atención. Éramos perfectamente conscientes de que la problemática no terminaría rescatando solo a 5 niños. Pero sí
teníamos la satisfacción de ser parte, aunque fuera un poco, de la solución de un serio problema,
desafortunadamente muy real en nuestra colonia y en toda la ciudad de Tijuana.
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También estoy seguro que ninguno de los que tomamos, en aquel momento, ese compromiso,
teníamos la más mínima idea de lo que ello implicaría. Sin embargo, teníamos la seguridad de
que lo que hacíamos era coherente con nuestra humanidad, nuestra vida cristiana y nuestro
carisma. Esa seguridad nos hacía confiar, daba mayor sentido a nuestra vocación, aunque, por
supuesto, traería consigo mayores retos. También nos puso a trabajar con mayor dedicación.
Sabíamos que teníamos prioridades en nuestra formación, como los estudios de teología, los
apostolados asignados (catequesis, Escuelita de Tareas, programas de verano, grupos de jóvenes, etc.), pero ello no nos impidió asumir el cuidado de esos primeros 5 niños, los cuales muy
pronto se convirtieron en 8, luego 10 y en muy corto tiempo en 14. Los dos salones prestados
por la parroquia de Ntra. Sra. De Fátima pronto se convirtieron en el primer Hogar de Isaac,
Atzayali, Ma. José, Álan, Enrique, Johana, Erick, Santiago, Bianca, Karly, Kevín, María de los Ángeles, Jesús y Moisés. Ya no cabían más, los espacios eran muy pequeños, y las necesidades cada
vez crecían más.
Así fuimos paso a paso, de la mano de la Providencia y los latires de muchos buenos corazones,
personas, familias, grupos, e instituciones. Dios los bendiga a todos. En todo este tiempo, desde
que inició HOCATI, nuestra experiencia ha sido de constante aprendizaje, de muchos retos y
equivocaciones, pero también de muchos logros. La confianza en Dios ha sido prácticamente
el primer respiro de cada día que inicia. HOCATI es una obra de confianza en la Providencia, de
compromiso y generosidad de muchas personas, de entrega y dedicación, de sueños y anhelos,
de incertidumbres y afirmaciones, de amor y de conflictos, de resistencias e incomprensión, de
alegrías y descontentos, de llegadas y despedidas... Pero sobre todo de amor por la vida y dignidad de los niños que atendemos.
Hoy HOCATI cumple 12 años, trece en operación total. Por eso, quiero compartir con todos, la
alegría de cumplir un año más, de aportar vida a la vida de todos los niños y adolescentes que
han pasado por este Hogar. Gracias por seguir confiando en nosotros, gracias por su compromiso de continuar en las altas y las bajas. Gracias a Dios que los puso en nuestro camino. Sin cada
uno de ustedes, que han estado ahí, animando la obra, aportando su tiempo, dinero y servicio;
trabajando siempre para hacer de HOCATI un mejor lugar para nuestros niños, no podríamos
estar hoy festejando un Aniversario más. Dios inspire siempre nuestro trabajo y anime a otros
con el compromiso que ustedes tienen para seguir brindando calor familiar a muchos otros niños que lo necesiten. FELICIDADES A TODOS.

Jaime Núñez SchP.
Director HOCATI
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Transparencia
Ingresos
donaciones
público en general

donación Sr.
Héctor H. Gutierrez

donación
Cecilia Romero

donación
Xochicalco Tijuana

donación
Fundación Quiera

$ 104,895

$200,000

$3,000.00

$40,000

$29,000

donación
Seguros Morris

donación
Grupo Empresarial

$4,000

$2,000

donación
Viceprovincia de
las Californias

$51,051

Total de ingresos

$433,946
Egresos
Educación

Nómina de
empleados

$
$90,440.00

otros
gastos
$68,047.01
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$115,060.91

Impuestos

Alimentos

$

% IVA

@

% ISR
$77,923.59

Suministros y
Comunicación

$34,938.07

$22,817.50

Total de egresos

$409,227.08

Agradecemos al Comite Hocati por su valioso apoyo
para poder adquirir una camioneta pick up.
¡Muchísimas gracias!

La campaña del mes

Solicitamos artículos escolares como resmas de hojas blancas, libretas
tipo universitarias (raya y cuadrícula), pegamento en lápiz adhesivo,
tijeras, fichas bibliográficas, papel para forrar libros (transparente con
pegamento), cartulinas blancas, juegos geométricos y papel lustre de
colores (rojo, amarillo, azul marino, azul cielo, verde y naranja). ¡Muchas
Gracias por su apoyo!!!
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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 Adolescentes
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.

