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Nuevo año, nuevas oportunidades
Hemos dejado el 2019 atrás y con él el desenlace de muchos propósitos que nos hicimos
al comenzar el año. Por su parte, el 2020 nos abre un montón de oportunidades para
seguir aprendiendo, mantener nuestro espíritu bien abierto a la gracia y los caminos
que Dios va tranzando en nuestro caminar diario. Lo recibimos con buena actitud, como
gracia y escenario para la experiencia de Dios en cada niño que acompañamos, en su Providencia latente en las personas que abrazan esta causa y ante lo cual nuestra gratitud
será siempre corta, comparada al cariño y compromiso que tienen con HOCATI. Bendiciones también para ustedes a lo largo del año que comienza.
El inicio de un año renueva también nuestra esperanza y, la esperanza a su vez nos llena
de ilusiones. Con ellas visualizamos siempre mejores tiempos, mejores momentos, retos
que nos mantienen en activo y en constante crecimiento. Nos ilusiona ver a los niños
crecer y fortalecer su propia autoestima al superar sus propios retos. Es impresionante
constatar la resiliencia de su ser y el desarrollo de distintas habilidades según la edad de
cada uno. No nos queda sino mantener una buena actitud ante los ejemplos que nos dan
los niños y ante el compromiso de las personas que caminan con y junto a nosotros. Nos
seguimos encomendando a la gracia de Dios. Un abrazo y saludos a ustedes.

Con cariño, Jaime Núñez,
Director General.
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Nuestras noticias y avances
Festejos de cumpleaños

Festividades decembrinas

En enero, el día 17, festejamos el cumpleaños de nuestro chico Luis Manuel en
sus 16 años de vida, con una convivencia
donde disfrutó de su comida favorita,
pastel y regalos.

El 24 y el 31 de diciembre del 2019, en
casa disfrutamos de nuestra comida navideña y de fin de año. Los chic@s muy gustosos de recibir sus regalos, una muestra
del cariño y dedicación de todos ustedes.

Nuestra tradicional Posada
Se llevó a cabo nuestra tradicional posada HOCATI el sábado 07 de diciembre en HOCATI Los Altos donde grupos de nuestra familia HOCATI nos acompañaron; estando
presente Comité Calasanz HOCATI quienes nos brindaron un donativo económico fruto
de su labor anual. También nos acompañó el Grupo Ágape que radica en Los Ángeles,
C.A. con sus regalos y donativos en especie; convirtiéndose en un momento de calidez y
convivencia donde reforzamos nuestras alianzas. Gracias a todos ustedes por compartir
con nuestr@s chic@s estos momentos tan importantes en familia.
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2020 CON ACTITUD
Momentos de descanso, convivio, reencuentros, buena comida, recreación de
planes a futuro, agradecimientos, expresar buenos deseos, etc.; es lo que ha caracterizado este fin de año 2019 e inicio del presente año 2020.
Al escribir este artículo pienso y aun
me anima más el seguir caminando, ya
que para mí eso implica; un cierre de
año donde nos invita a descansar, pero
también evaluarnos; pensar cómo ha
sido nuestro actuar y no solo de manera individual, sino el proceder como
institución; como Familia HOCATI; inspirándonos a saborear gustosamente
los logros; reforzar nuestra misión y
proyectarnos hacia la visión que nos
caracteriza, haciendo una limpieza de
malos hábitos, actitudes y carencias
que nos dificultan caminar.
Eso sí, eternamente agradecidos con
quienes siguen creyendo en HOCATI, sobre todo porque sabemos que el caminar
con FE no es nada fácil; no es una actitud
de llevar fácilmente en el día a día; considerando que es una de las posturas más
difíciles de mantener y fundamentar en
situaciones de crisis, agradecidos contigo por tu confianza brindada antes de
ver los frutos de tu apoyo; para después
disfrutar las bendiciones que nacen de tu
actuar, que nacen de tu servicio.

4

En este 2020 planeamos crecer en infraestructura, contar con mas espacios para
atender a los chic@s, aumentar nuestras alianzas con empresas y fundaciones;
crecer en el ámbito profesional; lograr impactar a otras instituciones hermanas;
fundamentar vínculos con ex residentes de HOCATI; consolidar el acompañamiento con los donantes y así convertirnos en una institución aún más visible
socialmente.
¿Por qué vamos por un año más?, porque nos inspira una misión de vida, porque
es posible fusionar HOCATI con un proyecto personal, familiar y profesional;
porque Dios es bueno, y es quien nos brinda la sabiduría en momentos de gran
incertidumbre, para también como tú, seguir creyendo; porque, aunque a veces
ha costado subir la cuesta, ha sido quien nos acompaña y sobre todo porque lo
hemos visto en el rostro de todos ustedes.
Seguir caminando por otro año, haciendo realidad una vida de amor en HOCATI, una vida en familia, seguir caminando con FE, seguir; por que como nosotros
existen muchas personas que hacen posible este proyecto. Por un año más en
HOCATI, por un año más de sueños hechos realidad, por un 2020 lleno de semillas que den frutos convertidos en mujeres y hombres de FE.
Que Dios nos acompañe, que Dios nos bendiga.
Con cariño Blanca

García,

Coordinadora general..
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Transparencia nov - dic 2019
Ingresos
Personas
físicas

Personas
morales

$99,438.42

$49,387.00

Hugo
Gutiérrez de Alba

Aportaciones de
Asociados

$200,000.00

$51,051.00

Total de ingresos

$321,708.00

$51,051.00

Educación

Egresos

Nómina de
empleados

$
$71,828.00

otros
gastos
$34,002.83
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$146,425.16

Aguinaldos
$40,009.74

Impuestos

Alimentos

$

% IVA

@

% ISR
$71,603.81

Suministros y
Comunicación

$29,237.77

$15,270.00

Total de egresos

$398,401.31

Para agendarte
Febrero

10 / Consejo Directivo HOCATI
Nuestra próxima reunión de Consejo Directivo es el lunes 10 de
febrero a las 11:00 a.m. en HOCATI Col. Juárez, a quienes son
parte y nos apoyan les esperamos con gusto. Gracias.

La campaña del mes
Dentro de nuestra campaña de mes estamos solicitando verdura en lata,
pure de tomate, aceite, azúcar, knor suiza, huevo, mayonessa, crema cacahuate, chocomilk, y leche.

¡Gracias a nuestros donantes!
Aprovechamos para agradecer a todas las personas, grupos e instituciones que nos apoyaron con los detalles y regalos para nuestr@s chic@s en
estas fiestas navideñas, gracias por hacer tan especiales estas fiestas.
Gabriel e Imelda Mejía
Juana Buenrostro
Norberto Saucedo
María Aurora Contreras
Sra. Margarita Murillo
Sra. Irene Elizalde
Flora Burgosi
Sr. Carlos Avalos
Carmen y Gilberto Flores
Homar Colin Castillo/ Rosa
Flores Castillo
Arturo Duran
María E. Reinosa
Javier y Sara Silva
Leticia Sánchez
Ministros de la
Grupo Emaús
Sra. Martha García
María de la Rosa

María Martha Reyes
Estela Núñez
Jorge T. Elia J. Jiménez
Rocío y Francisco Fuerte
Juan Acosta
Manuel Acosta
Sr. Manuel
Martín Fierro
Sra. Conchita
Adán Magaña
Blanca Arias
Martha Romero
Rubén Hernández
Eduardo Martínez
Manuela Fuentes
Cornelia Palacios
Herminio Pineda Y Romelia
Pineda
GRUPO LA CASITA DE AMOR

Sra. Vilma Hernández
Fam. Huerta
Fam. López Ornelas
Angelica Border
Jennifer Lima
Sra. Alexis y Familia
Cecilia Romero
Comité Calasanz HOCATI
La Canasta
Sra. María Elda y Familia
Universidad Xochicalco
Lic. Héctor Hugo
Morris Agente de Seguros/
Julieta Quiñonez
Antonio Luiu
Dr. Roberto Ramírez
Dra. Lilia Roque
Dra. Lourdes Ramírez
Grupo Metamorfosis
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Angelica Loera

La campaña del mes

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

Donativos en efectivo
BBVA Bancomer No. cuenta 0165052394
Clabe Interbancaria: 012028001650523948
Chase (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
 onativos en especie:
D
Contacta con los directivos.
Se pueden emitir recibos deducibles de impuestos.
www.hocati.org
www.epiacalifornias.org
facebook.com/hocatiescolapios

Gracias por tu apoyo.

