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Gracias por seguir nuestros pasos 
Hola a todos, gracias por seguir nuestros pasos en este caminar continuo hacia una 
vida de calidad y amor para l@s chic@s y por ende la construcción de un mejor futuro 
para todos. 

Las vacaciones en HOCATI son momentos de actividades diferentes a lo que habi-
tualmente vivimos, actividades de juego, agua, paseos, convivencia, etc.; también 
de festejo, porque orgullosamente somos parte de la familia de Hogares Calasanz 
siendo en el mes de julio un tiempo para recordar que somos portadores de las con-
vicciones de San José de Calasanz: “Si desde su tierna edad, los niños son imbuidos 
con amor en la piedad y en las letras, puede esperarse un curso feliz de toda su vida”. 

Siglos más tarde, nuestro muy querido P. Chinchachoma, convencido de esa verdad 
dedicó gran parte de su vida a rescatar, amar y a atender a los niños callejeros y des-
protegidos de la Ciudad de México. Tras su muerte somos muchos quienes seguimos 
apostando por ello. 

Gracias a todos por continuar confiando en nuestra niñez 
y ser parte de este noble proyecto.

Con cariño, Blanca García, 
Coordinadora General.
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Nuestras noticias y avances

En el mes de junio vivimos la alegría de 
la graduación de primaria de Adán López 
Ramos con la ilusión de ingresar próxi-
mamente a secundaria. ¡Felicidades por 
tu esfuerzo! Siendo en el mismo mes el 
cumpleaños de nuestra tía Elsa, festeja-
mos con ella un año más. 

El 08 de julio dio arranque el “Verano 
Feliz HOCATI Los Altos” con una asisten-
cia de 56 menores, donde el tema fue la 
prevención y factores de riesgos en casa, 
calle, accidentes y cómo actuar en estos 
casos. El tema estuvo personificado por 
nuestro amigo “Prevenchon”, quien iba 
guiando a los chiquitines en este recorri-
do del auto cuidado; siendo el lema de 
cada día ¨Porque me quiero me cuido¨. 

Queremos agradecer a nuestra muy querida Sra. Angélica Loera quien es líder de un 
grupo de bienhechores de Los Ángeles, CA. quienes con mucho cariño nos apoyan 
cada año en la compra de uniformes y zapatos. 

En julio festejamos también el cumplea-
ños de Josué, quien en su día recibió el 
canto de las mañanitas por todos los chi-
c@s participantes del verano feliz, ¡Un año 
más de bendiciones, lo mejor para él¡ 

El 27 de junio recibimos la visita de nues-
tras amigas del grupo “Metamorfosis”, 
del proyecto Discovery con el objetivo 
de establecer alianzas, y formar parte 
del grupo de donantes de HOCATI; nos 
visitaron Fabiola Nava, Leticia Fernán-
dez y Blanca G. Cuevas como represen-
tantes de dicha organización.

Festejos del bimestre

Un Verano muy Feliz

Gracias por uniformar a nuestros niños

Un año más para Josué

Nuevas Alianzas
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“ABBA-PADRE” 
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La palabra aramea “abba” fue, originalmente un término del lenguaje infantil: significa-
ba “papá”. En la época del Nuevo Testamento, el uso no se limitaba al habla de los niños, 
también la utilizaban los jóvenes y adultos para dirigirse a su padre, cuando la relación 
era muy entrañable. Dicen los que saben que la mejor traducción es “padre mío queri-
do”. Así pues, la voz “abba” denota que la relación padre-hijo reposa en la confianza, el 
respeto, el cuidado, la responsabilidad, el cariño y el conocimiento: el hijo está sosteni-
do en las buenas manos del padre, sabe que el padre nunca lo abandonará, sino que lo 
cuidará con amor.

El 8 de julio en todos los hogares Calasanz 
recordamos al Padre Alejandro García Du-
rán, mejor conocido como P. Chinchacho-
ma. Sin embargo, aunque ese día murió, 
todos los recuerdos son más bien de vida. 

Una vida enteramente dedicada a la niñez más desfavorecida. En sus rezos a Dios solía 
decir “Padre, yo no quiero que me des hijos, no quiero engendrar, no quiero casarme, 
porque yo no quiero tener uno, dos hijos, yo quiero tener muchos, porque yo quiero a 
esos que nadie quiere, a esos que están en la calle, que maltratan sus papás, a esos que 
quieren abortar y que vienen al mundo -aunque- que sus padres no los quieren, esos 
dámelos, esos yo los quiero, porque ahí estás tú” (Tourón S.; García S., 2008).

Esa era la convicción del Padre Chinchachoma, y quería que sus niños lo supieran, lo vi-
vieran de esa forma. Sin embargo ¿cómo reconocer una figura paterna ante la experien-
cia del abandono por parte de sus padres? Llegar a una conclusión de una Paternidad 
celestial tendría que pasar necesariamente por una paternidad terrenal. Vivir a Dios 
como ABBA implicaba la experiencia de una paternidad viva, cercana, afectuosa. Rela-
ción que, para esos niños fue todo lo contrario. De aquí la convicción, el compromiso y 
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la misión del Padre Chinchachoma, el cual 
vivió para ellos y se desvivió para mostrar-
les que “si su padre y su madre los aban-
donaron, Dios nunca los abandonaría”, y 
él estaba allí para acercárselos, para dar el 
verdadero sentido a la paternidad, a la re-
lación padre-hijo reposando en la confian-
za, el respeto, el cuidado, la responsabili-
dad, el cariño y el conocimiento y certeza 
del amor, pero sobre todo, del verdadero 
valor que cada hijo debe tener para un ver-
dadero padre.

Muchos niños pasaron por los hogares del 
padre Chincha, la gran mayoría de ellos, 
posiblemente todos, víctimas del desa-
mor y abandono de sus padres, pero todos 
ellos, donde quiera que se encuentren pu-
dieron conocer el amor y los cuidados ver-
daderos. Todos ellos pudieron conocer a 
Dios ABBA, porque conocieron al Chincha 
y el Padre Chinchachoma vivió su más pro-
funda experiencia de Dios y de Jesús, en el 
rostro y abandono de esos niños. 

Toda nuestra admiración para quien supo ver a quienes nadie veía, porque siempre cre-
yó que, a través de los ojos de ellos, Dios lo veía a él. 

Jaime Núñez
Direcctor



Transparencia may - jun 2019

Ingresos

Egresos

Total de ingresos
$532,555.29

Total de egresos

$335,526.17
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Aportaciones de  
Asociados

Personas
físicas

Hugo 
Gutiérrez de Alba

Redondeo 
7 eleven

Personas
morales

$51,051.00

$76,592.90

$200,000.00 $123,911.39

$81,000.00

$51,051.00

Educación

$66,528.00

$

Nómina de  
empleados

$142,383.26

$ 
% IVA
% ISR

Impuestos

$65,473.21

Alimentos

$31,083.70

@

Suministros y  
Comunicación

$9,269.00

otros
gastos

$20,789.00



La  campaña del mes 
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La  campaña del mes 
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Hola a todos les compartimos nuestra campaña del mes, en pro de recau-
dar artículos escolares, ya que estamos iniciando el ciclo escolar 2019-
2020. Necesitamos: resmas de hojas blancas, resistol en barra, libretas 
tipo universitarias de raya y cuadricula mediana de 100 hojas, cartulinas 
blancas, block de papel constructivo, fichas bibliográficas blancas y con 
rayas y rollo de plástico transparente con pegamento para forrar libros.

Gracias por todas sus donaciones. 

Para agendarte
Agosto

Septiembre

26 / Inicio de ciclo escolar  
El próximo 26 de agosto arrancan los chic@s de  
HOCATI en su nuevo ciclo escolar deseando que  
sea un año de crecimiento y de experiencias gratas. 

09 / Reunión de Consejo Directivo HOCATI 

Se llevará a cabo el lunes 05 de agosto a las 11:00 a.m. 
en HOCATI Colonia Juárez. Gracias a todos los que 
participan y son parte del trabajo que llevamos a cabo.



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

 Donativos 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.


