
Estimados amigos de los Hogares
Calasanz, en esta ocasión nos sentimos
muy contentos porque los chicos de la
casa han terminado ciclos escolares,
podemos decir que dignamente. Al
regresar a clases tendremos tres
estudiantes en bachillerato y tres en
universidad, el resto en secundaria y
primaria. Los invitamos a que sigan
apoyando a esta gran obra de Dios.

Experiencia de trabajo y estudio 
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Mi nombre es Ignacio Pineda, vivo en la casa hogar san 
José de Calasanz. Ingresé   a la Casa a los 16 años y 
actualmente tengo 21años.  

Cuando ingrese a la casa inicie mi bachillerato y 
actualmente  estudio el 3er semestre de medicina en la 
universidad Cristóbal Colon gracias al apoyo de los padres 
escolapios de la universidad que nos apoyan con becas. 

Dentro de la casa tengo la responsabilidad  del proyecto 
de elaboración de “galletas” el cual tiene como objetivo 
generar recursos para poder cubrir ciertas necesidades 
que se presentan en el hogar, como pueden ser gastos 

escolares, material de aseo personal, transporte para ir al colegio, etc. Este proyecto 
de repostería lo hemos llevado a cabo desde hace ya 3 años.  



En casa vivimos 15 chavos y cada uno tiene diferentes responsabilidades, tales 
como cuidado y mantenimiento de nuestra huerta, cría de 
conejos y gallinas; para realizar todos estos trabajos nos 
organizamos en equipos para así poder hacerlo de una 
manera más eficaz. Es gracias a estos proyectos que 
podemos seguir adelante y esperamos que siga así durante 

mucho tiempo para que los 
nuevos chicos que vengan 
puedan tener las mismas 
oportunidades que nosotros 
tenemos. 

Me despido agradeciendo a 
todas las personas que hasta 
ahora nos han ayudado para que sigamos 
formándonos y podamos regresar a la sociedad lo que 
gratis hemos recibido.  

Mi experiencia de vivir 6 años en hogares Calasanz

Sin duda alguna vivir en la casa hogar san José de
Calasanz ha cambiado mi vida por completo; aquí
he mejorado como ser humano en muchos
aspectos.
Antes de llegar a hogares Calasanz yo ya había
estado en una casa hogar del DIF en donde conocí
al padre Javier, quien tomo a cargo hogares
Calasanz en 2011.
Cuando llegue a hogares Calasanz creí que sería
algo diferente, que no tendríamos que trabajar
como en el DIF, pero resulto que sí, ya que
hogares Calasanz no tiene relación o no recibe
ayuda por parte del gobierno, mientras que la
otra casa hogar sí.
En esos años me encontraba en segundo de
secundaria, apenas comenzaban nuevos planes
de trabajo para la casa e ideas.



Unos de los proyectos integradores más importantes de la casa que se realizó durante estos 

seis años son la elaboración y venta de galletas con la cual se buscaba sostener 

económicamente la casa en varios aspectos. 

En pocas palabras vivir en hogares Calasanz ha sido cambiar mi vida de manera positiva 

consiguiendo nuevos conocimientos, aprendizajes y herramientas que me ayudaran a lo 

largo de mi vida como persona. 

Aquí he tenido estudios gracias a las becas que 

consigue el padre Javier Ayastuy, quien también 

ha contribuido en mi formación de forma 

personal. 

Actualmente estudio quinto semestre de 

bachillerato en el colegio 20 de noviembre, mi 

meta es concluir mis estudios del bachillerato y 

después estudiar la universidad para tener mi 

carrera en comunicación.  

Terminando la secundaria  

Hola mi nombre es David Missael
Espinoza hace un poco más de un
año que ingrese a la Casa Hogar
san José de Calasanz,
actualmente tengo 16 años y estoy
por terminar el tercer grado
secundaria lo cual ha sido una
experiencia muy gratificante.

En la secundaria he conocido
muchas personas importantes
como lo son mis amigos y
profesores con los cuales estoy
muy agradecido por todo lo que han
hecho por mí.

Gracias 

Colegio 20 

Noviembre 



Siempre es triste hablar de despedidas, sobre todo porque no sabemos si 
volvamos a encontrarnos nuevamente en la escuela o en algún momento de 
nuestras vidas.  
Estoy contento porque voy a iniciar una nueva etapa que es el bachillerato y si 
Dios quiere voy a estudiar en un CBETIS una carrera técnica. 
Durante este periodo mi vida en hogares Calasanz ha sido agradable ya que 
aquí conocí a personas  muy especiales en mi vida que me han ayudado en mis 
problemas personales como lo son el padre Javier y el educador Armando. 
También  aquí he conocido a otras personas como los son mis compañeros de la 
casa a un que con algunos de ellos no me lleve muy bien,  la verdad todas las 
personas con las que vivo me caen bien.
Podría resumir esta experiencia así: “aunque llevo muy poco tiempo en hogares 
Calasanz no me quiero ir nunca de esta casa porque que si me voy nunca 
encontrare personas muy buenas como el padre, Javier al que le quiero dar las 
gracias por soportarme después de todos mis errores”. 
Gracias a todas las personas que hacen posible a que YO salga adelante…

Saliendo de Bachillerato 

Mi nombre es Pablo Gamboa Flores, recién

cumplí 19 años y también concluí el nivel

bachillerato.

Hace unos años atrás no sabía leer ni escribir,

incluso no sabía siquiera escribir mi nombre,

no estudiaba por varias circunstancias, en

primera porque no tenía recursos para estar en

una escuela y en segunda porque mi infancia

(parte de ella) fue trabajo.

Añadiendo también aquellas cosas las cuales

me impedían desarrollarme como persona en

aquel entonces.



Ahora que ya he concluido el bachillerato me doy cuenta que he sido muy
afortunado al estar en esta casa y sobre todo el haber conocido al director de la
misma, ya que gracias a él y a personas que ayudan a esta casa mi vida ha
cambiado mucho en 8 años. Yo no sé qué sería de mí si no hubiese estado hoy
aquí. Quizás estuviera metido en drogas, tal vez en estos momentos estuviese
cuidando a mi hijo, o inclusive, no estaría en esta vida. Lo que si sabía era que
no iba a triunfar en la vida, que no sería nadie, pues estaba destinado al fracaso.
Mi paso por el bachillerato no hubiese sido posible (obviamente) sin antes haber
hecho la primaria y la secundaria. Todo empezó en el año 2008 cuando estando
en el DIF llegó un sacerdote el cual (sin saberlo en ese momento) sería el que
cambiaría mi vida y la de mis compañeros (aunque somos muy pocos los que
quedamos de los que empezamos con él).
Ahora que voy a entrar a la universidad me siento muy contento porque será
otra etapa más por concluir en mi vida académica, no me siento nervioso pues
no es cosa de otro mundo, pero si me siento ansioso por empezar y con ganas
de ya concluir mi carrera para sentir esa sensación de orgullo y sentirla también
en aquel que me ha dado la oportunidad, de decirle que no lo decepcione, que
gracias a él he sobresalido, de romper la barrera del fracaso.

Pensando un proyecto de vida.   

Hola, mi nombre es Patricio Velasco Morales, vivo en
la casa Hogar San José de Calasanz desde hace ya
7 años. Puedo decir que mi experiencia en la casa ha
sido muy gratificante ya que ahora que soy más
grande de edad de cuando llegue, estoy aprendiendo
a valorar lo que Dios nos da a cada uno de nosotros,
he valorado mucho el sudar la camiseta como se dice
popularmente en la participación de los proyectos
que aquí tenemos para tratar de solventar algunos
gastos en nuestros estudios.

El trabajo y estudio dentro de la casa me han
ayudado a olvidar el pasado y aprender a tomar vuelo
y seguir adelante.
Como a mí siempre me ha gustado la cocina decidí
estudiar y en un futuro dedicarme a lo que más me
gusta que es cocinar.



Hace unos días me ofrecieron un pequeño trabajo en un restaurante, lo hable 
con el padre Javier y me permitió tener la experiencia de trabajar y estudiar;  
como toda nueva experiencia ha sido un poco difícil el cambio, adaptarte a los 
horarios y no descuidar mis estudios. 
Uno de mis compromisos con la casa hogar, es el ser ejemplo para los más 
pequeños por lo que siempre tengo que levantarme temprano ayudar en casa a 
organizar los desayunos y  asegurarme que los pequeños vallan puntual al 
colegio.
Los sábados estudio el bachillerato abierto ya que anteriormente estudie una 
carrera técnica en gastronomía y para finalizar la semana  los domingos 
participo como todos mis hermanos vendiendo galletas en las iglesias para 
nuestro sustentabilidad. De esta forma vivo mi relación entre la casa, mis 
estudios y el trabajo. 

Cumpleañeros. 

 José
 Chucho
 Gustavo
 Pablo  



Así funcionan los proyectos de casa…

Hola, mi nombre es Eleazar López Castillo, actualmente vivo en la Casa Hogar
San José de Calasanz, soy estudiante del 2° semestre de ingeniería eléctrica en
la Universidad Veracruzana.
Como muchos saben en la casa hogar tenemos unos proyectos en los cueles
todos participamos ya que en gran medida nos ayudan a trabajar en equipo y
generar algunos recursos económicos y materiales.
Cada semana nos vamos rolando el trabajo y de esta forma “todos” aprendemos
los más importante de cada uno de ellos. A continuación describo a groso modo
como y cuáles son las actividades a realizar en cada uno de los proyectos de la
casa.

Gallinero

Nos encontramos en proceso de creación de
un buen espacio para gallinas ponedoras, con
las cuales obtendremos huevo para consumo
nuestro, y si es posible para vender el
producto, por ahora tenemos algunas gallinas
pero aun no son suficientes. Las alimentamos
con maíz, todos los días les cambiamos el
agua y les limpiamos; pero sobre todo
recogemos los pocos huevos que ya producen
nuestras gallinas.

Cerditos vietnamitas

Contamos con un par de cerdos vietnamitas, sus crías
son para vender como mascotas, ya que se les puede
criar como a un perrito. Estos animalitos son muy
dóciles, comen casi cualquier cosa, pero les gusta
mucho la fruta, mantener limpio su espacio es
importante por lo que todos los días le lavamos y
cambiamos agua y trastes de comida. “Lo más
importante es sacarlos a pasear”



Conejos

La crianza de conejo es un proyecto que nos
interesa mejorar y expandir, pues queremos
adquirir un mercado de venta de gazapos (conejos
bebes), también un mercado para vender la carne,
y por supuesto para consumo del hogar. Este
proyecto lo empezamos con un par de conejos y
ahora tenemos muchos, ahora nos faltan jaulas
para colocarlos. Los alimentamos con pasto y
verdura para que sea una carne más limpia y
saludable. Diariamente se limpian las jaulas, se
lavan charolas de residuos, se les de agua y comida
dos veces al día.

Hortalizas

Una huerta orgánica es la que tenemos, la producción de verduras es importante,
aunque el espacio es pequeño para generar una buena cantidad de producto, el
obtenido se consume en el hogar. Pero el verdadero objetivo de la huerta es crear un
espacio en el cual se den clases de horticultura y cuidado del medio ambiente.
Todos los residentes de esta casa participamos del cuidado y el trabajo que requieren
estos proyectos, nos turnamos para realizar las distintas tareas de cada proyecto.
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Agradecimientos. 

 Seguimos agradeciendo al grupo de señoras voluntarias que
mes con mes nos apoyan con un donativo para comprar carne

Grupo Amor Infinito por sus 
Donativos en especie 

Estudiantes de medicina de la 
Universidad Cristóbal Colón  

A las parroquias que 
nos permiten vender 

nuestras galletas

Hermanos del Monasterio de Texin por 
recibirnos en su casa y ayudarnos a 

vender nuestras Galletas

Dra. Emma Jorgina 
Gómez Delgado por 
todo el apoyo que 
nos brinda en el 

cuidado bucal de los 
chicos 



Contáctanos

Teléfono: 9-22-50-40.

Mail: h.s.c.veracruz@hotmail.com

Pagina web: www.hogarsanjosedecalasanz.org

Facebook:

Proyecto autosustentable Calasanz

Fan Page

Granja Hogar Calasanz  

“Si requieres recibo fiscal o domiciliar comunícate 
con nosotros”

http://www.hogarsanjosedecalasanz.org/

