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“Nuestra vida puede parecer un palacio.
Pero todo palacio esconde un establo. El
establo de la mediocridad y del desorden.
El que no siempre huele bien y que
queremos ocultar de las miradas de los
otros. Es precisamente ahí y en ningún
otro sitio donde Dios quiere nacer en mi
vida”.

Anselm Grün

Muchas Bendiciones
para ti y tu familia
en esta Navidad.
¡Muy Buen Año 2014!

En la GRANJA
queremos EDUCAR
a través de todo
lo que sucede.
En una escuela se ofrece
“INSTRUCCIÓN”; en cambio, en
cualquier situación: escuela, casa,
parque… es posible “EDUCAR”
La oportunidad se aprovecha o se
desperdicia.
En la Granja Hogar nos proponemos que
todo lo que se hace, tenga una
“intencionalidad educativa.” Educar desde
la vida y para la vida. En el informe de lo
vivido en el año 2013 queremos
compartirles
las
maneras
como
pretendemos lograr que cada situación
sea educativa = haga crecer, a nuestros
residentes.

La ÚLTIMA
CENA

Esta pintura fue la última etapa de la remodelación del comedor. Es un reflejo de la
biculturalidad que se vive en la Granja Hogar: Dios no hace acepción de personas.
La autora es la Madre Ana Morales rscj. Con acierto logró esta imagen para recordarnos
que ¡¡¡somos una gran familia!!! En ella todos y todas somos bien recibidos.

DAMAS
VOLUNTARIAS
Grupo de mujeres comprometidas que
son
parte importantísima del
funcionamiento de la Granja Hogar.
Ayudan haciendo eventos para recaudar
fondos, dan a conocer la institución y
consiguen nuevos donantes.
Lo más valorado por los residentes son las
salidas mensuales por sala de ludoestudio:
cine, alberca, algún parque y al terminar, no
falta la merienda. Esas salidas se
programan para todo el curso escolar y
los niños y niñas las disfrutan
grandemente. En ellas aprenden a
manejarse adecuadamente en situaciones
nuevas, a agradecer y a convivir.

CATEQUESIS
DEL BUEN PASTOR
En la Granja consideramos básica la
Educación en la fe. Desde preescolar y
durante toda la primaria, los residentes
participan en la catequesis del Buen Pastor,
que utiliza la pedagogía Montessori para
que el mensaje del Buen Pastor, que nos
cuida y nos quiere, llegue a los residentes.
Las catequistas crean un ambiente que
favorece la relación confiada de los niños y
niñas con Jesús como el Pastor que los
protege, y la relación entre ellos como
ovejas distintas que pertenecen a un
mismo rebaño. El método despierta y
alimenta su potencial religioso y los lleva a
vivirlo con profunda alegría y paz.
Momento culminante en este proceso es
de la Primera Reconciliación (Confesión) y
la Primera Comunión.

CAPACITACIÓN
DEL PERSONAL
La intencionalidad educativa, con que
trabaja todo el personal de la Granja, está
continuamente alimentada por la
capacitación continua. En 2012 – 2013 se
ofreció a todos el Diplomado, avalado por
el Tecnológico de Monterrey: “Educar: un
arte y una Misión, una persona y una
Comunidad:” Cuarenta y cinco personas
cumplieron los exigentes requisitos para
recibir el Diploma.

REMODELACIÓN
Con el apoyo de la Fundación “Unidos
para Ayudar” del Dr. Simi, y de
Interceramic ampliamos nuestro comedor.
Ahora tenemos 60 lugares más y
podemos organizarnos mejor.
El DIF municipal nos hizo el estupendo
regalo de una techumbre en la cancha de
Primaria. Marco A. Quezada y Lucía
Chavira, su esposa, nos visitaron para la
inauguración. Está siendo un espacio muy
agradable que nos evita asolearnos en
exceso. La Muestra Estudiantil de final de
curso se realizó en ese espacio.

Asilo de Niños y Casa Hogar I. de B.P.
Real vs Presupuesto del 01/01/2013 al 31/10/2013
Ingresos
Donativos en efectivo
Donativos en especie
Venta de Bazar
Venta de Granja
Cuotas de Padres
Arrendamiento
Lombricomposta
Reciclado
Otros ingresos

Real Acum.

Presupuesto

Variación

4,772,515
466,455
418,546
24,887
115,275
121,954
8,090
45,054
65,651

4,464,833
344,000
380,000
51,000
141,000
121,771
89,500
65,000
12,700

307,682
122,455
38,546
(26,113)
(25,725)
183
(81,410)
(19,946)
52,951

6.89%
35.60%
10.14%
-51.20%
-18.24%
0.15%
-90.96%
-30.69%
81.46%

Total Ingresos Operación

6,038,427

5,669,804

368,624

6.50%

Egresos
Gastos de Hogar
Gastos E. Formal
Gastos Admón
Gastos de Granja
Gastos Proc de Fondos
Gastos de Bazar

4,130,484
404,759
1,250,652
340,091
199,580
160,143

4,008,046
345,679
1,365,845
499,069
261,675
154,210

122,438
59,081
(115,193)
(158,977)
(62,095)
5,932

3.05%
17.09%
-8.43%
-31.85%
-23.73%
3.85%

Total Egresos

6,485,709

6,634,523

(148,815)

-2.24%

Exceso (Insuficiencia) de
Egresos del período

(447,281)

(964,720)

517,438

-53.64%

“Existe más alegría en dar que en recibir.” Hechos 20:35

Una niñez feliz es alcancía
para toda la vida.
Las posadas
Son días con muchas fiestas. Recibimos a muchos grupos que
conviven con los residentes y viven la experiencia de dar y recibir.
En esos días se aprende a disfrutar sin dejar de tener en cuenta a
los demás. Se vive la experiencia de aceptar el ritmo que los
visitantes usan, de tener un límite en la diversión y en la
alimentación. Se expresa de varias maneras el agradecimiento a los
donantes. Y también se vive el “kórima” dando tiempo, alegría,
amistad, y algo de lo recibido, al ir a ofrecer, a su vez, posadas. Los
mayores en la escuela de San Diego de Alcalá, los medianos en un
asentamiento rarámuri y los pequeños en un hogar para personas
de la tercera edad.

Sólo puedes lograr
de tus alumnos/as lo que seas tú.
Nican Mopohua en teatro
Es educativa la experiencia de participar en una obra de teatro. Los
actores que aprenden su papel, ensayan, se presentan en público,
usan micrófono, se disfrazan, actúan de acuerdo al personaje que
les tocó… Todo un esfuerzo de superación. Y los asistentes
aprenden a escuchar, a valorar a sus compañeros, a agradecerles. La
presentación del Nican Mopohua (Historia de las apariciones de
Nuestra Señora de Guadalupe) fue un reto grande y un éxito muy
apreciado por todas y todos.

Enseña a tus hijos disciplina con amor.
Si no, la vida se encargará
de enseñársela con violencia.
Programa de Ciudadanía
Queremos formar ciudadanos activos. En enero se formó el
Comité de Ciudadanía: organiza prácticas ciudadanas y
democráticas logrando un pensamiento crítico y analítico;
realizando continuamente un trabajo colaborativo en el análisis y
reflexión de alternativas, alimentando su capacidad de organizarse
para resolver un problema que mejore la calidad de su entorno. Es
un programa altamente educativo.

Jesús vino a traernos vida
y nosotros comunicamos vida
cuando damos alegría.
Festival de la Niñez
Esta fiesta es el regalo del personal y los voluntarios a los
residentes para festejar el “Día del Niño y de la Niña”. Es un evento
“educativo” pues los residentes van aprendiendo el uso adecuado
del dinero (boletos) que reciben y pasan un mal rato cuando
gastan todo en la tómbola o los juegos, y se olvidan de comer.
Aprenden a compartir con sus familiares o con algún despistado/a
que tiene hambre y no puede comprar. Y sobre todo, se sienten
queridos, importantes, valiosos, al ver a tantas personas que se
dedican a que pasen un día muy feliz.

En educación vale más
lo que inspiras con tu actitud,
que lo que dices con palabras
Quince Años
Es una fiesta que las adolescentes esperan con ilusión y el personal
más cercano a ellas prepara con singular entusiasmo. Da
oportunidad de aprender a vestirse de manera adecuada, recibir y
atender visitantes, convivir con alegría y sencillez.
Es ocasión de repasar la propia vida, agradecer a las personas que
la han ayudado, hacer planes a futuro, saber que nuestro Padre
Dios la ha acompañado y seguirá siempre cercano, con amor.

Dos cosas hemos de dar
a nuestras niñas y niños:
una es raíces y otra, alas.
Reciclado y Lombricomposta
Estos proyectos tienen el objetivo de que los residentes mayores
tengan una mínima experiencia de lo que es “trabajar”. Son
responsables de algunas tareas, firman a la entrada y la salida y el
viernes reciben un pago modesto en efectivo, según el tiempo
trabajado. En el de reciclado organizan los residuos útiles: archivo,
cartón, periódico, pet, lámina, bolsa de plástico, fierro… En
lombricomposta ponen agua y alimento a las lombrices, recogen y
envasan el lixiviado (desecho líquido) o favorecen la huida de las
lombrices a un lado del contenedor para sacar el humus, cernirlo y
empacarlo. Son proyectos que desarrollan la responsabilidad, el
trabajo en equipo, la honestidad al reportar lo hecho y que,
cuando salgan, les pueden servir para allegarse recursos pues
requieren una mínima inversión. Es otro modo de educar.

Todos tenemos energía.
O la usamos para resolver
nuestros problemas.
O la usamos para manipular
y que otros nos los resuelvan.
Entrenamientos de Futbol
Los residentes, desde los siete años, tienen entrenamiento de
futbol dos veces por semana. Fundación Bafar manda al
entrenador y da la oportunidad de competencias con otros
grupos. Además de jugar, los residentes reciben formación en
valores, por el modo como el entrenador maneja a los grupos más
que mediante charlas o reflexiones. Crecen en sentido de equipo,
en buscar lo mejor para el grupo y no buscar ser el centro de
atención, aprenden a jugar cuando les toca, con o sin ganas.
Adquieren una disciplina muy valiosa para la vida.

Jamás acaricies aquella conducta
que quieras ver desaparecer.
Coro y Pintura
En las tardes los residentes tienen oportunidad de desarrollar sus
capacidades artísticas. Hay un grupo de coro y otro de pintura. En
el coro desarrollan disciplina, sentido de equipo, superan la timidez
que surge al presentarse en público y disfrutan mucho su actividad.
En el taller de Pintura los residentes han inventado cuentos y los
han ilustrado. Sus maestros editaron un librito con fotos de los
veinte participantes, sus cuentos y sus ilustraciones. Fue la gran
sorpresa en la exposición de pinturas de varios grupos.

Vivir es vivir con otros.
Para eso son indispensables los límites.
En el Dormitorio
Los dormitorios son un lugar privilegiado de educación. Poco a
poco y con el constante cuidado de sus titulares, se fortalecen
aprendizajes básicos: higiene, orden, limpieza personal y del
espacio cercano. Se preparan dormir con una actividad lúdica que
refuerza aspectos cognitivos o de psicomotricidad. El Círculo
Mágico ayuda a retomar el día y lo vivido en él y equilibra el lado
emocional en el-la residente. Aprenden a usar el WC, a lavarse
bien los dientes, a bañarse, a lavar su ropa, a tender su cama, a
asear los baños y el dormitorio y dejar todo en orden. Todo esto
se va haciendo gradualmente, de acuerdo a la edad.

Si lees conducirás.
Si no lees, serás conducido.
En la sala de ludo estudio
En las tardes, los residentes conviven, trabajan, juegan, en las salas
de ludoestudio. Están divididos por edades. Allí hacen sus tareas,
leen o aprovechan los juegos de mesa, tienen el coro o la clase de
pintura. En estas salas aprenden a utilizar mejor el tiempo, a
organizarse y cumplir con sus responsabilidades, conviven más
libremente y pueden ayudarse unos a otros en sus tareas o en los
juegos.

Los niños sanos no temerán a la vida
si sus mayores tienen
la suficiente integridad
para no temer a la muerte
La Pizca de la Nuez
La pizca de nuez tiene dos momentos. El “personal” en que los
residentes recogen y se comen las nueces que encuentran en su
camino y el comunitario, cuando en equipo ayudan a recogerla y la
entregan para su venta. Los más pequeños no entienden cómo es
que la nuez se convierte en tennis nuevos y los mayores dicen que
no les compremos tennis y mejor guardemos la nuez para poder
comerla todo el año. Aprenden el valor del trabajo, hacen equipo
y se responsabilizan de la tarea.

Se inventaron las comidas y las cenas
no para alimentarse,
sino para… estar juntos.
En el Comedor
El comedor es un lugar de aprendizaje: disciplina para hacer
silencio y decir juntos la oración, para no levantarse de su lugar,
a menos que les toque servir la mesa a sus compañeros, llegar
a calcular lo que van a comer para no desperdiciar comida,
tomar su turno de lavar la loza, barrer y trapear el espacio que
usaron. Queda claro por qué la persona que se encarga de
ellos en ese espacio es la “Educadora en orden y Limpieza”.

¡UNETE Y REGALA SONRISAS!
¡Su colaboración hace una GRAN diferencia!

“Los niños de la Granja son responsabilidad de todos.” Madre Maria Luisa Reynoso.
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