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Netflix, Facebook, WhatsApp, Instagram
VS Boletín de Hocati
Hola a todos!!!
¿Acaso nos damos tiempo de leer un boletín sobre una obra social como Hocati
todavía? ¿Nos daríamos unos minutos para leer sobre José de Calasanz (fundador
de la Orden Escolapia)? Esa pregunta me hacía yo misma cuando intentaba escribir
esta bienvenida.
Trabajar, producir y entretenernos (mediante Netflix, FB, Whats App, Instagram,
etc.) son algunos de los paradigmas que hoy rigen nuestras vidas. ¡Qué enorme
reto en la actualidad poder mantener viva una obra como Hocati! ¡Qué enorme reto
es también aplicar al día de hoy las enseñanzas de José de Calasanz!
Los invito a que se den unos minutos para leernos y descubrir que además de trabajar, producir y entretenernos, existen otras experiencias en la vida que nos pueden
llenar de mucho gozo y plenitud.

Lizette Kingwergs

Primer Vocal, Consejo Directivo HOCATI
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Nuestros avances
Inicio de ciclo escolar

Festejo Universidad IBERO

Agradecer es una acción que valoramos
en HOCATI. Gracias, muchísimas gracias
a todas las personas que nos apoyaron
para que nuestros chicos vistieran, calzaran y llevaran todos sus útiles y libros
escolares al pie de la letra, como lo solicitan las instituciones educativas. ¡Gracias por brindarles las herramientas necesarias para su educación!

El 07 de septiembre los estudiantes de
posgrado de la Universidad IBERO y la
Coordinadora Verónica Flores Camarena organizaron a los menores una kermes mexicana para celebrar las fiestas
patrias; los chicos se divirtieron y disfrutaron de juegos, antojitos, piñata y una
hermosa tarde. Gracias a todos por su
apoyo y la dedicación al evento.

Celebración de fiestas patrias

Mariachi Night 2018

El día 15 de septiembre en HOCATI, organizamos el festejo del grito de independencia disfrutando de una rica carne asada; donde los menores llevaron
a cabo diferentes representaciones.
Gracias a todas las tías de HOCATI, por
su dedicación con los chicos y hacerlos
sentir que HOCATI es su familia.

El día 15 de septiembre se llevó a cabo
el evento Mariachi Night en beneficio de
todas las obras de los Padres Escolapios,
siendo Hocati uno de los beneficiados.
Gracias a todos los colaboradores que
con su esfuerzo hicieron posible esta
gran fiesta.

Programa de protección civil

Adecuaciones casa HOCATI
de la colonia Juárez

Iniciamos cursos de capacitación al personal y colaboradores en materia del
Programa Interno de Protección Civil.

Gracias a sus apoyos se realizó reinstalación eléctrica en las instalaciones de la
casa de los niños, seguimos trabajando
para ofrecer instalaciones seguras a los
menores.
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A la luz de San José de Calasanz
En agosto pasado celebramos la fiesta de San José de Calasanz, día grande para todos los escolapios del mundo, religiosos y laicos, niños y jóvenes y, para la misma Iglesia, porque con su
nacimiento y vida, nació también una gran bendición para el mundo, nació un carisma para los
niños pobres y con ella una nueva visión educativa.
José de Calasanz nació en Peralta de la Sal,
provincia de Huesca, el 23 de agosto de 1557.
Años posteriores estudió artes, leyes y, en
cierto momento de su vida, tomó la decisión
de hacerse sacerdote, lo que le llevó a estudiar teología y recibió la ordenación sacerdotal
a sus 26 años de edad. En adelante, al servicio
de sus obispos, ocuparía una serie de cargos
importantes debido a su preparación y compromiso. Sin embargo, sus aspiraciones personales estaban orientadas a cargos eclesiales
mayores. En eso estaban puestas sus expectativas; son las circunstancias mismas las que le
obligan a ir de un lugar a otro, ocupando hoy
un cargo, mañana otro y conociendo por ese
mismo motivo, nuevas realidades eclesiales
y necesidades de la gente. Es en ese contexto
que descubre el mundo miserable de los niños,
cubiertos de inocencia e ignorancia. Le impresiona el tiempo que pasan en la calle, jugando,
peleando, siempre ociosos. Deberían estar en
una escuela, pero las pocas escuelas que existentes, él lo sabía, eran para los ricos. ¿Qué
hacer por esos niños? Los mira y busca respuestas, soluciones. Ni el municipio ni otras
escuelas religiosas pueden y quieren hacerse
cargo. ¿Qué hacer por esos niños? Sin darse
cuenta esos niños se le han metido en el alma.
Adiós a los cargos eclesiales, adiós a los propios sueños, adiós a la canonjía anhelada.
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Su mirada y su vida comienzan a tomar un
nuevo camino, una nueva visión. Ve en aquella
realidad, niños desgraciados por toda su vida si
no se hace algo para ayudarlos. ¿Qué hacer por
esos niños? Las cosas no pueden seguir de la
misma forma. Seguro todos esos niños tienen
sueños, con muy pocas esperanzas de hacerse
realidad si no se actúa en su favor. Así, Calasanz
tomó la decisión más radical de su vida, hacerse cargo él mismo de aquellos niños, no hay
de otra, ¿Cómo empezar? ¿dónde? Con esta
decisión no solo cambia su vida, sino su forma
de orar, su camino vocacional, su forma de ser
iglesia, su ser sacerdotal. En adelante aquellos
niños sabrán que Dios no los ha olvidado, que la
vida tiene para ellos mejores posibilidades. Así
nacieron las Escuelas Pías (Escuelas gratuitas,
piadosas).
¿Qué importante resulta la visión que tengamos de un niño? De aquellos que conocemos
y tenemos cerca ¿Qué vemos en ellos cuando
los vemos? ¿alegría, orgullo o satisfacción personal? ¿una forma de trascendencia? ¿la razón
que da sentido a la vida? ¿realización personal?
¿un medio de los propios fines laborales y/o
profesionales? La mirada que tenía Calasanz
respecto de los niños trascendía las expectativas personales. Él quería para ellos una vida
con un transcurso feliz.

Era su felicidad y su dignidad lo más importante, porque la dignidad de un niño o persona no la
determina un estatus social, un nombre, un apellido o un cargo de la índole que sea. La dignidad
de una persona es un valor per se, y como tal, adquiere respeto, reconocimiento y derechos. En
nuestro caso, como sociedad, el deber de ofrecer a todos los niños la posibilidad de una buena
educación y mejor calidad de vida. De aquí toman importancia los paradigmas educativos. Según la visión del ser humano que estas corrientes tengan, construirán así los ciudadanos de un
contexto social y, poco a poco, a su vez, se dará forma a un constructo cultural.
Cada día me convenzo más de la importancia y trascendencia de la visión educativa que tenía
Calasanz. ¡Qué claro lo tenía él! Por eso no dudó en escribir aquella carta, tan conocida por todos nosotros, al Cardenal Tonti. Toda una apología de la educación, de la defensa de la dignidad
educativa y con ella la de los más pobres. Aquellos que estaban condenados a la ignorancia y la
desdicha porque así lo veían bien los poderosos de aquel momento, letrados, nobles y religiosos. Su visión para los pobres era otra, muy lejana de lo que Dios realmente quiere para cada
uno de sus hijos y, que Calasanz supo escuchar en su experiencia personal de Dios. Por eso hizo
sus escuelas, por eso quiso ser educador, por eso consagró su vida a la tarea más noble, más
meritoria, más digna…
La propuesta calasancia busca en esencia todos esos bienes para los niños más pobres, la posibilidad de una educación integral. Una educación al alcance de todos, que ofrezca la posibilidad
a los más desfavorecidos de construirse como personas y así su vida pueda trascurrir con dignidad y más feliz. No busca solo alfabetizar a los niños, sino que sean capaces de reconocerse personas valiosas, hijos queridos y amados por Dios, hermanos de los demás, capaces de construir
mejores familias y una mejor sociedad. Sin embargo, para hacer realidad una empresa así es
importante que la educación sea desde la más tierna infancia, y que ésta sea en Piedad y Letras.
José de Calasanz no era psicólogo, pero conocía la psicología de los niños. Por eso su pedagogía
es tan actual. Él sabía lo importante que son los primeros años de vida de los niños en materia de
educación, vinculación y socialización. Esto lo vivió él mismo desde niño, en el seno de su propia familia y lo terminó de comprender en la experiencia directa con aquellos niños romanos.
Fueron ellos quienes le hicieron maestro, fueron ellos quienes le hicieron escolapio, fueron los
niños quienes le mostraron un rostro de Dios diferente, un Dios pobre, necesitado, ignorante,
hambriento y sediento de reconocimiento y amor; pero, sobre todo, un Dios justo, que ve en
cada persona y en cada niño un hijo. Por eso dejó la sotana de seda y vistió otra totalmente
diferente, una que le permitiera estar con los niños, con los más pobres, una que no dejaría por
nada del mundo. Por eso, en aquellas palabras expresa su radical decisión, “Encontré en Roma la
manera definitiva de servir a Dios; y no la dejaré por cosa alguna del mundo.”

Jaime Núñez SchP.

Director HOCATI
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Transparencia jul - ago 2018
Ingresos
Público
en general

Personas
físicas

Personas
morales

$200,575.50

$83,000.00

$46,000.00

Gobierno

Fundaciones

$94,273.00

$22,000.00

Aportaciones de
Asociados

$51,051.00

Total de ingresos

$496,899.50

$51,051.00

Educación

Egresos
Nómina de
empleados

$
$51,330.00

otros
gastos
$40,754.24
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$150,467.27

Impuestos

Alimentos

$

% IVA

@

% ISR
$83,890.28

Suministros y
Comunicación

$38,224.56

$11,652.00

Total de egresos

$376,318.35

Para agendarte
Noviembre
04 Colecta en favor de HOCATI
El día 04 de noviembre tenemos nuestra colecta en la
Iglesia Ma. Auxiliadora en Los Ángeles C.A.

22 Rifa entre amigos
Rifa entre amigos en favor de las Obras Escolapias; evento
de recaudación de fondos en el cual parte de las ganancias
son para HOCATI.
Si desea apoyarnos a vender boletos comuníquese a la
oficina: tel. (664) 634-5793.

La campaña del mes
Hola a todos les compartimos
nuestra campaña del mes, necesitamos artículos de limpieza: escobas, trapeadores, recogedores,
líquido para limpiar pisos, cloro,
ajax, papel de baño, crema de
cuerpo, shampoo. Gracias por todas sus donaciones.
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Datos y formas de apoyar:
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., C.P. 22536
• 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

A través de PayPal www.paypal.me/HOCATIescolapios
D
 onativos en especie:
Contacta con los directivos.
Se pueden emitir recibos deducibles de impuestos.
www.hocati.org
www.epiacalifornias.org
facebook.com/hocatiescolapios

Gracias por tu apoyo.

