Hola, mi nombre es José Velázquez, tengo 54 años de edad, y viví muchos años en la Granja
Hogar, recuerdo que todos teníamos actividades que nos ayudaron a ser las personas que
hoy en día somos. En esa época, mi amigo Carlos y yo nos encargábamos de cuidar a los
conejos.
Quisiera dar las gracias a todas esas personas que en su momento fueron padrinos de
nosotros tanto en el día de nuestro cumpleaños como en navidad, así como a todas las
personas que en los fines de semana nos recibían en sus casas. Esos regalos me dejaron
muy marcado ya que anteriormente jamás me habían dado un regalo, eso ocasiono que un
servidor junto con mi familia, mi esposa Paty, y mis hijos Alma, Fabiola y Román, así como
mis nietos Karol, Alan, Adrián, Dylan y Solara, cada Diciembre desde hace más de diez años
nos organizamos para la compra y recolección de juguetes entre nuestros conocidos, para
los niños de una comunidad rural cerca de aquí de Torreón y cada año crece la cuenta, lo cual
me da mucho gusto y espero que el día que yo llegue a faltar, mi familia siga haciendo esta
actividad.
Una mención especial quiero darles a las personas que actualmente están en el albergue,
quisiera decirles a nombre de los niños y niñas que actualmente se encuentran en ese lugar
que ustedes son el instrumento que Dios les ha mandado y que aunque ellos aún no pueden
expresárselos el día de hoy, así es y si no me creen pues el que les habla y les escribe es una
muestra.
Que Dios los Bendiga hoy y Siempre.
José Velázquez

Damas voluntarias haciendo chocolate para nuestros niños en la posada

El voluntariado nos ofrece una gran oportunidad de hacer algo por mejorar las cosas, de
actuar en vez de solo hablar, de darnos cuenta que si se pueden mejorar las condiciones de
vida de tantos niños que Dios nuestro señor puso en nuestro camino, de generar confianza
en ellos, ayudar en su crecimiento emocional y espiritual, de abrazarlos y transmitirles
todo nuestro cariño, pero lo mejor de todo es el aprendizaje de sencillez, fraternidad,
entrega y amor que recibimos de los niños y del gran equipo de trabajo de la Granja Hogar y
que nos ayudan a ser mejores personas cada día…
Damas voluntarias de la Granja Hogar

Formación Social Cristiana busca favorecer el
encuentro de los residentes con Dios, tomando
conciencia de ser parte de una comunidad,
teniendo como ejemplo a Jesús, sus actitudes,
enseñanzas, su mirada a los demás y su pedagogía
del cuidado. Favoreciendo y propiciando la
Espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús a
través de:
• La experiencia de formar parte activa de una sola
familia
• Conocer las formas en que Jesús vivió la
pedagogía del cuidado, por medio del modelaje
• Descubrir sus propias habilidades para
establecer relaciones sanas y resilientes tomando
como ejemplo a Jesús.
Durante este año logramos que…
• 22 Residentes se prepararan y recibieran el
Sacramento de la Eucaristia.
• Los jóvenes se integraran a un grupo de oración.
• Durante las misas la explicación del Evangelio
fuera por medio de títeres, hechos por ellos
mismos.
• Sergio, Marcelina, Jonathan, Alexis y Darío
se prepararan para ser monaguillos.
• Todos los residentes de preescolar y de primaria
recibieran catequesis mediante el método
del Buen Pastor.

El Festival de la Niñez se realiza cada año en
nuestra institución, tiene como objetivo, además
de agasajar a los niños en su día, fortalecer los
vínculos de la comunidad educativa de la Granja
Hogar, ya que es un gran convivio entre las familias
de nuestros beneficiarios, el personal, sus propias
familias y todo aquel que guste acompañarnos
para pasar un grato momento.
A nuestros niños y niñas de la Granja Hogar se les
proporciona moneda simbólica para que compren
su comida y bebidas favoritas, disfruten un rico
postre y se diviertan jugando y ganando lindos
premios.
Nuestro Festival de la Niñez se logra llevar a cabo
gracias a los donativos de personas generosas y
comprometidas con nuestros niños.

Para nosotras RELIGIOSAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, es un regalo poder compartir en la
GRANJA-HOGAR la misión que nos confió SANTA MAGDALENSA SOFÍA, hace 215 años, cuando
fundó la Sociedad del Sagrado Corazón.� �Compartimos, con alegría la MISIÓN de: DESCUBRIR
el amor de Dios en el corazón herido de la humanidad y de MANIFESTAR Su Amor a los pobres, a
los desvalidos, a los que sufren maltrato, y con los que nos encontramos cada día.
Para hacer efectiva esta Misión, trabajamos en COMUNIDAD EDUCATIVA con todo el personal:
directivos, coordinadores, titulares, vigilantes, voluntarios y colaboradores, creando "un
ambiente de familia" en donde los niños, niñas y adolescentes van tomando consciencia de
su dignidad de hijos de Dios y de que todos somos hermanos y formamos parte de una misma
familia, así nos queremos y unimos para hacer posible el Reino de Dios.
Santa Magdalena Sofía con su "propio estilo educador" nos recomendó de manera especial:
Llamar siempre por su nombre a cada niño, niña, a cada joven, tanto para felicitarlo por
algún logro como para reprenderlo, porque cada uno es único e irrepetible.
No podemos olvidar lo que siempre debemos tener presente, lo que Magdalena Sofía ejercitó:
"PARA EDUCAR:
• Corregir sin quebrantar
• Ayudar sin sobreproteger
• Acompañar sin quitar libertad
• Comprender sin violar intimidad.
En un ambiente de respeto y cariño, para que cada uno se sienta único, aceptado y querido.
Cada día agradecemos al CORAZÓN de JESÚS, la vida que nos ha regalado, para que la hagamos
fructificar.
Por eso decimos: CORAZÓN DE JESUS, EN TI CONFIAMOS.

En la Granja Hogar atendemos tanto la salud física como psicológica de nuestros niños y sus
familias; en cuanto a la salud física, brindamos los medicamentos y cuidados necesarios, en
un ambiente basado en el amor, el respeto y la dignidad de la persona.
Nuestras Psicólogas contribuyen a que los niños y niñas se relacionen y desempeñen de
manera sana y resiliente en todos los ámbitos de su vida a través de terapias individuales,
grupales y de familia.
Este año hemos logrado que…
• El 100% de nuestros niños y niñas cuenten con seguridad social.
• Nuestros niños y niñas reflejen aprendizaje de autocuidado y hábitos, mejorando su salud
física
• Se implementen nuevas estrategias para la atención psicológica de nuestros niños y niñas.
• A través de la Equinoterapia se continúe favoreciendo los procesos terapéuticos de los
niños y niñas y participen con gran alegría e interés.

Sostenemos que a partir de un Trabajo Social
efectivo con las familias de nuestros niños y
niñas, podemos subsanar y crear nuevas
posibilidades de integración familiar, partiendo
de su propia realidad, transitando a modos
efectivos de convivencia, apoyo y vida en común,
que a su vez se traduzca en oportunidades de
crecimiento personal, familiar y comunitario,
reforzando entonces un tejido social más
consciente, solidario, comprometido y sano, que
potencialice su desarrollo.
LOGROS…
• En cada periodo vacacional se visita al 90%
de los residentes y sus familias, ya que el otro
10% salen fuera de la ciudad.
• Corresponsabilidad de los referentes
familiares con la Granja Hogar.

En la Granja tenemos árboles de olivo que
producen aceituna desde hace más de 30 años,
con los cuidados necesarios a lo largo del año
queda lista para pizcarse en el mes de agosto
con la ayuda de los voluntarios; es de muy buena
calidad y totalmente orgánica.
La Facultad de Ciencias Químicas de la UACH nos
apoya en su proceso mediante el “Encurtido de
la aceituna en salmuera”, y así queda lista para
su venta en nuestro bazar.

Desde la Primaria, a través del aprendizaje
contribuimos con el desarrollo
integral
contextualizado de los residentes, formándoles
como personas críticas, competentes, capaces
de asumir responsabilidades personales,
familiares y sociales.
Favorecemos la construcción de conocimiento
desde sus experiencias y su contexto. A través
de la enseñanza individualizada, adaptamos los
contenidos para que el residente pueda
comprenderlo y relacionarlo con su práctica
cotidiana, de tal manera, que pueda enriquecer
su vida cotidiana desde su propio proceso de
construcción cognitiva.

En el Programa de Inter tardes se busca
potenciar al máximo las capacidades del niño,
fortaleciendo su autoestima, mejorando su
disciplina, desarrollando habilidades cognitivas
y motrices, enseñándolos a comunicarse,
expresarse y socializar, todo esto por medio de
actividades como deporte, danza, pintura,
música y manualidades, generando un
ambiente lúdico, recreativo y armonioso, en el
cual aprenden jugando lo que permite el
desarrollo de su creatividad, impulsa su
imaginación y despierta su curiosidad, teniendo
como objetivo generar personas autosuficientes
que puedan a futuro ser participes de la
sociedad de manera integral.

Llegué a la Granja Hogar esperando ayudar y dar
algo de mí a los niños que mas lo necesitaran,
pero a los pocos días descubrí que serían ellos
quienes me darían una de las lecciones más
grandes de mi vida.
Cuando uno está dispuesto ayudar sin mayor
propósito que compartir las bondades que la
vida ha tenido contigo, la vida te retribuye con
bondades aún mayores. Nunca viví el amor de
una manera mas grande y pura como al recibir
un abrazo, o una sonrisa de un niño de la Granja
Hogar. El compartir cada día con ellos, desde el
desayuno, la hora del juego, la escuela, hasta la
cena, no hizo más que aumentar mi admiración
por cada uno de ellos y su valentía y ganas de
salir adelante.
Ser voluntario en la Granja Hogar ha sido una de
las experiencias más gratificantes de mi vida.
Una experiencia que toda persona debe
experimentar si quiere acercarse y percibir el
amor de Dios en su manera mas pura.
Ricardo Villegas

Yo entré a la Granja Hogar en Preescolar, en el año 2005, estando aquí he podido salir
adelante, ya que en la Granja se me brinda la oportunidad de seguir estudiando y mi
familia se siente mas orgullosa de mi por eso; aunque tenga un tropiezo siempre trato de
ser mejor, mi meta es poder terminar mis estudios, me gustaría ser Doctora para poder
ayudarle a mi familia y a las personas que más lo necesitan.
En mi estancia en la Granja he conocido grandes amigos.; el valor más importante que he
aprendido es el respeto, el cual día a día pongo en práctica.
Me gusta mucho hablar de la Granja Hogar, para mi es un lugar muy especial y me siento
parte de aquí, quisiera dejar huella como alguien que ha podido seguir adelante gracias
al esfuerzo principalmente de la Granja Hogar, de mi familia y de la gente que de alguna
manera siempre me ayuda.
Martha Lico

Asilo de Niños y Casa Hogar IBP
Real vs Presupuesto del 01/01/2015 al 31/10/2015
INGRESOS
Donativos en efectivo
Donativos en especie
Venta de Bazar
Venta de Granja
Cuotas de Padres
Arrendamiento
Lombricomposta
Reciclado
Otros ingresos
Total Ingresos Operación

Real Acumulado

Variación

Promedio Mensual

5,632,352
492,000
540,000
90,000
166,000
152,128
800
4,500
19,300

79.36%
6.93%
7.61%
1.27%
2.34%
2.14%
0.01%
0.06%
0.27%

469,363
41,000
45,000
7,500
13,833
12,677
67
375
1,608

7,097,080

6.95%

591,423

5,127,854
472,204
1,612,407
290,520
296,018
180,273

72.25%
6.65%
22.72%
4.09%
4.17%
2.54%

427,321
39,350
134,367
24,210
24,668
15,023

7,979,276

112.43%

664,940

-882,196

-12.43%

-73,516

EGRESOS
Gastos de Hogar
Gastos E. Formal
Gastos Admón
Gastos de Granja
Gastos Proc de Fondos
Gastos de Bazar
Total Egresos
Exceso (Insuficiencia) de
Egresos del período

16.82 %

16.94 %

5.99 %
6.32 %

3.65 %
8.36 %

24.94 %

Personas Morales
Personas Físicas
Fundaciones
Donativos en especie
Patronato Personas Morales
Patronato Personas Físicas
Gobierno Federal
Venta de Bazar
Otros ingresos

Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos
al cielo, los pastores se dijeron unos a otros:
Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha
sucedido, y que el Señor nos ha manifestado.
Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a
María y a José, y al niño acostado en el pesebre, y al
verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho
acerca del niño.
Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que
los pastores les decían.
Pero María guardaba todas estas cosas,
meditándolas en su corazón.
Y volvieron los pastores glorificando y alabando a
Dios por todas las cosas que habían oído y visto,
como se les había dicho.
Lc 2:15-20
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