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Gracias por darnos posada en su corazón
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Bienvenidos a todos
Gracias a todos nuestros lectores por seguirnos en el boletín bimestral, esperamos
que hayan pasado felices fiestas decembrinas acompañados de sus seres queridos;
gracias a todos ustedes nosotros también pudimos disfrutar de unas felices fiestas
con nuestros niñ@s y adolescentes; gracias a ustedes fue posible gozar de unas caritas felices ya que con sus donativos y regalos ellos han recordado que existen personas que viven para amar, que viven para servir.
Hoy tenemos la oportunidad de agradecerles a USTEDES personas que trabajan, muchos de ustedes con hij@s, con retos de vida, que valoran el servir, que se esfuerzan
por superarse día a día, que no solo piensan en su alrededor, sino piensan en transcender sus bendiciones y compartirlas.
Gracias a su trabajo, dedicación, tiempo, lo cual yo lo podría resumir en ACTOS DE
AMOR, nuestr@s niñ@s y adolescentes disfrutaron de felices fiestas, disfrutaron de
caricias que les dicen TE QUIERO, ERES ALGUIEN IMPORTANTE Y ESTOY PENSANDO
EN TI…
Gracias por tanto amor, Dios les colme de bendiciones en este y todos los años de
VIDA.

Blanca Janneth García Franco
Secretaria, Consejo Directivo
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Nuestros avances
Posada HOCATI

Gracias por su compañía

El sábado 08 de diciembre celebramos
nuestra tradicional posada HOCATI en
la casa de los Altos, donde varios de
nuestros bienhechores nos acompañaron pidiendo posada, comiendo unos
ricos tacos de pescado elaborados con
mucho cariño por Sr. Carlos, Sra. Carmen
Villarreal y Sra. Vilma, donde los niñ@s
cantaron unos villancicos, quebraron
piñatas y gozamos de un rico pastel.
Disfrutando de un ambiente familiar.

Queremos agradecer a todas las personas que nos apoyaron a hacer feliz a
nuestros chic@s de HOCATI, por su dedicación, su organización, trabajo y amor
al realizar las posadas: Sr. Placido y Familia, Sra. María Elda, Sra. Laura Sotelo
y Tribu Buruchu, Andrea Alonso y Familia, Sr. Antonio Luiu, Sra. Angelica Loera, Hedy Juárez, Vanessa Gallegos, Ana
y Juan Cruz, Nathy Munguía y Familia,
Perla Carbajal, Grupo Comité Calasanz
HOCATI e Ivanna Carrillo. Gracias por
sus regalos y compañía en estas fechas
de sentido familiar.

Donativo de Home Depot

Festejo de Navidad

Recibimos por parte de Home Depot
un donativo de pintura, lo cual ha sido
de gran ayuda en las remodelaciones
que hemos realizado en HOCATI Juárez.
¡Gracias por su gran apoyo!

El 24 de diciembre festejamos con nuestros chic@s en HOCATI, los y las ti@s,
así como en compañía de la comunidad
escolapia, con una rica comida y postre.
Llegando la hora de la emoción, la hora
de abrir los regalos, regalos que ustedes
les hacen llegar a nuestros niños, niñas y
adolescentes; ellos encantados y nosotros felices de compartir su felicidad.
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“Gracias por darnos posada
en su corazón”
El pasado mes de diciembre tuvimos la oportunidad de participar en las tradicionales posadas
navideñas, un evento siempre actual porque en todas partes del mundo, desde la historia de la
humanidad pedir y dar posada forma parte de una dinámica social proyectada en diversas realidades. Dichas realidades son más comunes en los ámbitos familiares, humanitarios, circunstanciales, migratorios, políticos… En nuestra realidad concreta de HOCATI se podría decir que
dar posada a los niños que lo necesitan es parte de nuestra razón social, lo que, por otra parte,
nos impulsa también a tocar las puertas de personas concretas, familias, grupos e instituciones
para pedir posada y ser parte de sus acogidos o beneficiados, y a su vez, seguir acogiendo niños
necesitados en un hogar y un entorno familiar.
A lo largo del año que recién ha terminado, muchos de ustedes nos dieron posada en su corazón
y tomaron el serio compromiso de apoyar esta obra que tanto bien ha hecho a muchos niños.
Estoy completamente seguro de que los lazos que han hecho con la obra y con nuestros niños,
han sido mucho más que un apoyo material. Lo digo porque muchos de ustedes han permanecido desde hace ya muchos años, confiando, involucrándose aún más en el proyecto y viendo crecer a los niños. Por su parte, cada uno de los niños ha podido vivir en carne propia la experiencia
de sentirse aceptado, valorado, querido y acompañado en su proceso vivencial. Su vida ya no
vuelve a ser la misma, una vez que conocen rostros amables de personas concretas y cercanas
con quien sentir calor familiar y seguridad. Desde ese momento saben que cuentan con referencias de vida, brazos que les abrazan, pies que le enseñan a caminar, corazones que les acogen
y un hogar donde poder crecer y soñar.
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Al inicio de este año 2019, mantenemos nuestras puertas abiertas para seguir dando posada a
más niños sin hogar. Todo HOCATI se convierte en un pesebre para recibirlos y un hogar donde
resistir y superar los duros fríos del abandono y la soledad. Ese es nuestro compromiso, ofrecerles posada no solo en nuestro hogar, sino también en nuestro corazón. Tenemos la confianza
y seguridad de que ustedes harán lo mismo cuando un día toquemos a su puerta para pedir
posada en el suyo. Tenemos la confianza de que acogerán de una u otra forma nuestra necesidad y no nos dejarán solos en nuestro compromiso. Confiamos en Dios y cada uno de ustedes,
confiamos en los niños, confiamos en la vida y en el compromiso que hacemos. Que este 2019
sea un año de grandes bendiciones para todos. Reciban nuestra gratitud y bendición. Juntos
seguimos en el camino, generando encuentros, acogiendo a más niños, construyendo con ellos
y para ellos una vida más digna.

Jaime Núñez
Director HOCATI
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Transparencia sept - oct 2018
Ingresos
Personas
físicas

Personas
morales

$295,425.00

$68,000.00

Hugo
Gutiérrez de Alba

Aportaciones de
Asociados

$160,000.00

$51,051.00

Total de ingresos

$574,476.00

$51,051.00

Educación

Egresos
Nómina de
empleados

$
$70,360.00

otros
gastos
$153,088.97
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$48,681.09

Impuestos

Alimentos

$

% IVA

@

% ISR
$26,016.30

Suministros y
Comunicación

$82,477.64

$17,546.00

Total de egresos

$398,170.00

La campaña del mes
Hola a todos les compartimos nuestra campaña del mes, necesitamos
artículos de despensa: aceite, leche, azúcar, latas de elote, verduras,
champiñones, atún, harina para hot cakes, consomé, galletas y cereal.

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.

