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¿Quiénes somos?

Misión

Visión

El Hogar de la Misericordia es una
institución de benef icencia privada
fundada hace más 30 años con el
único objetivo de brindar atención
a las personas más vulnerables y
olvidadas de nuestra sociedad. Con
tres ubicaciones dentro del área
metropolitana de Monterrey, N.L.,
el Hogar de la Misericordia cuenta
con una capacidad actual para
recibir a 145 personas con enfermedades terminales o irreversibles
no contagiosas, que debido a su
situación física, económica y de
falta de familiares, requieren
atención gratuita a sus necesidades
médicas, alimenticias, de vestido,
de un hogar y compañía hasta el
final de sus días.

Dar una vida digna a niños y ancianos
con enfermedades terminales o
irreversibles en completo desamparo,
sin distinción de credo y que carecen
de recursos económicos.

El Hogar de la Misericordia recibe
personas provenientes de toda la
República Mexicana, brindándoles
de manera permanente las 24 horas
los 365 días del año, la atención
integral que requieren.
Nuestra visión es que el paciente
descubra en la atención y calidez
que le manifestamos, su valía y
dignidad.

Mensaje del Consejo
Compartimos con ustedes las obras de Misericordia realizadas, así como la aplicación de
los recursos obtenidos. Éstos, han sido canalizados con sumo cuidado, brindando alivio
espiritual y material a nuestros enfermos irreversibles. Contar en el Hogar de la Misericordia con
la supervisión y entrega de las congregaciones de las Carmelitas Descalzas de la Santísima
Trinidad, Misioneras Marianas y Nuestra Señora de la Consolación, es un tesoro que
permite a nuestra labor realizarse en plenitud. A ellas y ustedes nuestro agradecimiento
e invitación a continuar con esta misión que alivia
el dolor humano y da sentido a nuestras vidas.

Miembros del Consejo
Adelfa González de Sander
Adrián Sada Cueva
Angélica Fernández de Fernández
Bárbara Herrera de Garza
Eduardo Meouchi Cueva
Esther Cueva de Sada
Isabel Ruenes de Martín
Jorge Alonso Sánchez Martín
José Aquiles Elizondo Garza
José Guerra Sepúlveda
Laura Garza de Garza
Lourdes Suárez de Herrera
Pbro. Juan Ángel Acosta Zavala
Sandra Guzman Salazar
Tomas Cantú González
Yolanda Zambrano de Chapa
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Historias
Hogar de la Misericordia No. 2, San Nicolás de los Garza, N.L.

La última esperanza: la Historia de Panchita

Ella tenía 10 años, huérfana desde muy pequeña, estuvo al cuidado de una tía con una
familia muy numerosa. Cuando una conocida le ofreció que la acomodaría en un
trabajo, no dudaron en permitirlo. Comenta que aún iba arrastrando una muñeca
vieja de trapo, cuando la conocida la entregó a un hombre mayor.
Fue sometida, a los once años tuvo a su hija, a los 15 escapó, su hija se quedó
con un familiar muy lejano de su pueblo y ella se fue a trabajar como
doméstica en Estados Unidos. Su hija al enterarse de la historia no
quiso saber más de ella.
El cúmulo de sufrimientos se fue haciendo tan numeroso, que
perdió la Fe. De edad avanzada, enferma de sus manos, con las
rodillas sin sostenerla, sin comida y moviéndose con dificultad
en una silla de ruedas, llegó al Hogar de la Misericordia
una primavera.
Siempre agradecida, amable y gentil. La vida la
sorprendió al conocer a Cipriano, un adulto mayor que
fue rescatado de la calle con lesiones severas. Se hicieron
amigos, él empujaba la silla, le compraba un refresco,
la trataba con cortesía. Cuando Cipriano, con sus 89
años se enojaba y se negaba a comer, ella con sus 85
se acercaba a compartirle el alimento que le había
guardado, decía que la Misericordia la había conocido
en el Hogar, en la Misa Diaria, en el cuidado de las
personas, en la gentileza de un caballero servicial.
Francisca Gregoria. 88 años de edad. Padece de
hipertensión, diabetes mellitus y osteartrosis degenerativa.
Toma Janumet de 850/50 una cada 12 horas, Losartan de
50 mg una c/12 horas, aspirina infantil, y celebrex de 200
mg una c/24 horas.
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Hogar de la Misericordia No. 1,
Guadalupe, N.L.

Guillermo Copado, 75 años
Don Guillermo nació el día 25 de junio de 1941 en San Luis Potosí. Vivía solo y se dedicaba a cuidar un
terreno de la Hacienda San Mateo en Juárez N.L., cuando se le hizo la visita al domicilio por parte del
DIF de Benito Juárez, N.L. lo encontraron en malas condiciones de higiene y salud como consecuencia
de haber sufrido una mordedura de serpiente en el pie derecho, lo que le provocó una infección severa y
dolores muy fuertes.
Ingresó al Hogar el 24 de noviembre del 2015 con un cuadro de desnutrición además de infección y dolor
en la pierna derecha. Debido a esto se pidió valoración en los Hospitales Metropolitano y Universitario, los
cuales sugirieron la amputación urgente de la pierna enferma, ya que se encontraba en riesgo la vida de Don
Guillermo. Gracias a los cuidados que recibe, ha sanado y está con ánimo positivo, le gusta pasear por los
jardines, le gusta la jardinería y aunque está en silla de ruedas, eso no lo limita a ayudar en lo que pueda.
Guillermo Copado. Padece de enfermedad arterial en miembro inferior derecho, anemia, sangrado de tubo digestivo
bajo, cataratas, síndrome de inmovilidad, colitis. Toma Omeprazol de 20 mg. 1 cap diaria, Espaven enzimático 40 mg. 1 gragea
posterior a c/alimento., salbutamol 2 disparos c/8 hrs., Beclometasona 2 disparos c/8 hrs., sertralina 50 mg. 1 tableta diaria.

Hogar de la Misericordia No. 3, Santa Catarina, N.L.
Juana María, 37 años
Johana es el nombre que se le ha dado en el Hogar de la Misericordia desde que llegó el 10 de noviembre de 1986. Es
originaria de Monterrey, fue abandonada por su mamá, su abuela la cuidaba, pero por problemas de salud mental,
es referida al Hogar.
7 años después llegó su compañera Marcela, quien hasta el día de hoy está a su lado, muchos de los visitantes
se sorprenden, preguntan y comparten su sentir cuando las ven juntas, incluso han preguntado que si son
gemelas.
Johana padece PCI tipo cuadriparesia espástica, microcefalia y deformidad severa de columna vertebral.
Para interactuar con ella en las actividades básicas diarias, hay que aprender para hacerlo con cuidado
y mucho cariño. La técnica es difícil, ya que no se puede sentar y por eso es necesario ponerla en una
silla o en la mesa para sostenerla y darle su papilla con cuchara y la bebida a tragos pequeños con el
biberón.
Es una de las primeras residentes del Hogar de la Misericordia, cuando se estaba pensando en la
fundación del tercer Hogar con pacientes con PCI. Ella tiene ya más de 30 años con nosotros.
Johana ha sido testigo de los cambios en beneficio del Hogar de la Misericordia a lo largo de la historia
de esta institución, ya que las posibilidades médicas, rehabilitación física, dental, nutrición, oro facial,
escuelita, estimulación temprana, han dado oportunidades y mejoras en los residentes.
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Algunos Indicadores
El cuidado asistencial de cada uno de nuestros pacientes implica un costo mensual de $10,500.00 El costo mensual de cada niño con multidiscapacidad es de
$16,500.00, teniendo un gasto mensual aproximado de más de $1’500,000.00
A la fecha en el Hogar de la Misericordia se han atendido 1802 personas, ingresaron 1142 y se acompañaron hasta el final de sus días a 1005.
Debido a la discapacidad y el frágil estado de salud nuestros residentes, diariamente se realizan:
• 508 cambios de pañales
• 138 aseos personales
• 414 alimentos en la boca o por sonda
• Más de 400 dosis de medicamentos.
El 93% de nuestros residentes usan pañal desechable.
El 95% de los niños y adolescentes del Hogar No. 3 en
Santa Catarina, N.L. requieren sillas de ruedas con
adecuaciones especiales para el manejo postural.

Características de los Residentes
Deambula
con o sin
asistencia

36%
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Se traslada
con ayuda
de silla de
ruedas

34%

Se encuentra en postración total 30%

Nuestros pacientes son los más vulnerables y
olvidados de nuestra sociedad, es por eso que
en nuestros tres hogares se les apoya integralmente
con habitación, alimentos, vestido, medicamentos,
terapia, atención médica y espiritual.
Personas de la tercera edad del
Hogar de la Misericordia I y II

Hipertensión arterial
Diabetes mellitus
Demencias
Estreñimiento
Gastritis
Bronquitis crónicas y agudas
Depresión
Trastornos del sueño
Niños y jóvenes del Hogar de la
Misericordia III

Parálisis cerebral severa
Crisis convulsivas
Reflujo gastroesofágico
Dificultad respiratoria
recurrente
Morbilidad
Síndromes Geriátricos
Gastrointestinales
Cardiovasculares
Musculo-esqueléticos
Neurológicos
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Logros y
resultados

Ampliación Hogar No. 1
Ante la falta de espacio y una larga lista
de espera de adultos mayores, en el
segundo semestre del 2015 se comenzó
la ampliación del Hogar de la Misericordia
No. I en Guadalupe, N.L., finalizando
en diciembre del mismo año con la
construcción de un cuarto para recibir a
10 adultos mayores más. Este proyecto
solo fue posible gracias a los donativos
recibidos por personas, empresas y fundaciones comprometidos con el bienestar de las personas más necesitadas.
A partir de este año el Hogar No. 1 tiene
capacidad para 51 personas.
Ley de Instituciones Asistenciales
Para dar cumplimiento a la Ley de Instituciones Asistenciales que tienen bajo su
guarda, custodia o ambas a niñas, niños
y adolescentes en el Estado de Nuevo
León, se han llevado a cabo cursos
de primeros auxilios y simulacros de
evacuación en las instalaciones del
Hogar de la Misericordia III. Orgullosamente fuimos de las primeras instituciones en obtener dicha certificación.
En cumplimiento a la nueva Ley de
Instituciones Asistenciales Públicas
y Privadas para las Personas Adultos
Mayores el personal del área médica y
administrativa del Hogar de la Misericordia I y II ha tomado diversos cursos
por parte de la Procuraduría de la
Defensa del Adulto Mayor como:
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Ley del adulto mayor, Nueva Ley de manejo de
asilos, manejo de expediente clínico y manejo del
expediente administrativo.

Alianzas

Gracias a los convenios de colaboración con el
Hospital Metropolitano, Hospital Universitario,
Fundación Santos y de la Garza-Evia, nuestros
residentes son beneficiados con consultas,
estudios médicos, tratamientos, hospitalizaciones
y cirugías.
Se conservan acuerdos de
asistencia con el Hospital
Christus Muguerza para
la realización de
estudios de
laboratorio
y gabinete,

así como el servicio de Ambulancias 24/7 a los
residentes del Hogar de la Misericordia III. En los
tres hogares se cuenta con la ayuda y compromiso
de jóvenes provenientes de diferentes universidades del Estado como la Universidad Autónoma
de Nuevo León, Universidad de Monterrey, Universidad del Valle de México y Escuela de Enfermería
de la Cruz Roja Mexicana realizando su servicio
social y prácticas profesionales.

Terapias físicas y
ocupacionales
Se ha logrado mantener el programa “Rehabilitando
Esperanzas”, a través del cual y gracias a la colaboración
de un médico fisiatra, terapistas, dentistas, enfermeras y
una maestra en Educación Especial, se brinda terapia
física a niños y jóvenes del Hogar de la Misericordia
No. 3, El personal en rehabilitación física es
capacitado continuamente para adquirir
habilidades y conocimientos en elaboración de
prótesis, órtesis de mano, neurológica infantil, entre otros.
Continuamente se evalúa el equipo postural de todos los
residentes para adaptar las sillas de ruedas a aquellos
niños que lo requieran (asientos, pecheras, respaldos,
cambio de llantas, topes, extensores de miembros
superiores e inferiores, órtesis de mano).
Actualmente en el Hogar No. 1 y 2, para
ancianitos, se desarrollan diariamente
diferentes actividades de entretenimiento
entre las que destacan: bailoterapia,
risoterapia, musicoterapia,
manualidades y acondicionamiento
físico, lo que contribuye al bienestar
de nuestros abuelitos.
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Aplicación
de los recursos
En las siguientes gráficas te mostramos la distribución porcentual de los ingresos y egresos del Hogar de la Misericordia.

Ingresos

Egresos

Personas físicas Becas
Campañas

3% 2%

7%

Empresas y
Fundaciones

33%

Gastos
Administrativos 6%

Campaña de
Recaudación

4%

Alimentos

6%

Redondeo

6%

Mantenimiento

11%

Gobierno

Medicamento

16%

11%

Atención
al Enfermo

62%

Eventos

33%
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Gracias al esfuerzo común de las Religiosas, el Consejo de Administración y el Comité del Voluntariado, los recursos son canalizados con sumo cuidado,
brindándolos de manera eficiente a nuestros enfermos irreversibles.

Eventos y programas
Continuamente y gracias al trabajo y compromiso de nuestro Comité del Voluntariado se realizan con entusiasmo diferentes eventos para recaudar fondos
para el sostenimiento de los tres hogares. A partir del 2016 se creó el primer Comité Juvenil del Hogar de la Misericordia, un grupo de jóvenes que, a través
de la organización de diferentes eventos, nos apoyan a obtener recursos a beneficio de nuestros niños y abuelitos.
Muchas gracias a todas las personas y patrocinadores que contribuyen para que con éxito se lleven a cabo: desfiles de modas, boteos en Iglesias, eventos
deportivos, eventos masivos, entre otros.
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Exposición Colectiva

Actividades de
Recaudación

La Exposición Colectiva de Arte es un evento que desde 1992 se realiza con el
apoyo de artistas de talla internacional, han participado en ella más
de 285 reconocidos artistas. Como característica principal la
exposición se efectúa en base a un tema y los artistas que
colaboran realizan su obra especialmente para la
muestra. Los artistas participantes donan el
100% de su trabajo y el
material requerido para su
elaboración.

El Voluntariado, se encarga de reunir donativos que
son elaborados a manera de boletos y al final de la exposición
la obra se rifa entre los donantes. Con sus obras, los artistas, no solo
nos muestran su talento y pasión por el arte, sino que también nos
manifiestan su gran altruismo, ya que al donar sus obras y su tiempo contribuyen al
sostenimiento del Hogar de la Misericordia.
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Programas de redondeo
El apoyo recibido de las empresas a través de sus programas de responsabilidad
social es invaluable para el sostenimiento del Hogar de la Misericordia, con
los programas de redondeo se brinda la oportunidad a la comunidad
de contribuir con un donativo en cada compra que realizan.
Agradecemos el valioso apoyo que nos permite seguir
mejorando la calidad de vida de las personas
más necesitadas.
DI SÍ AL REDONDEO

Donaciones en especie
Las necesidades no solo son de tipo económico,
también requerimos el apoyo con artículos como
alimentos, suplementos alimenticios y pañales para adulto.
El Hogar de la Misericordia mantiene alianzas con empresas y
fundaciones que, mediante sus donativos en especie ayudan a los
beneficiarios de nuestros tres hogares.
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Campañas
permanentes
Campaña Re.Sí.cla
En colaboración con empresas comprometidas
con su entorno como Fundación Soriana, Grupo
Multimedios, Vitro y Promotora Ambiental se
lleva a cabo la campaña Re.sí.cla, el cual es un
programa de responsabilidad social que fomenta
la conciencia ecológica a través del reciclaje de
materiales como vidrio, papel, aluminio y plástico y
al mismo tiempo apoyar a la labor del Hogar de
la Misericordia.

Campaña Financiera “Voluntad de dar,
voluntad de amar”
Mediante la campaña “Voluntad de dar, Voluntad
de amar” podemos recibir donativos recurrentes a
través del cargo automático a tarjetas de crédito
o débito. El donativo puede ser por el monto
que nos indiques y en la frecuencia que desees
(mensual, semestral, anual, etc.). Para unirte a
la campaña te invitamos a visitar nuestra página de
Internet:
www.hogardelamisericordia.org
o contactarnos por teléfono al (81) 84002227 y 28.
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Apoyo de la
comunidad
La buena voluntad y solidaridad de las
personas se manifiesta cada día en los
hogares con la visita de grupos de
voluntarios, quienes comparten su tiempo
y entusiasmo con nuestros niños y adultos
mayores. Además del cariño que les brindan
a nuestros beneficiarios, se recibe por parte
de ellos donativos en especie y económicos
que contribuyen al sostenimiento del Hogar.
Las necesidades son muchas, por lo que
queremos compartirles los principales
artículos que se requieren en los tres hogares:

• Suplementos alimenticios
• Alimentos: frijol, azúcar, arroz, pastas, aceite,
atún, huevo, sal, café, avena, gelatina, leche,
queso, pollo, carne de res, puré de tomate,
frutas, verduras, entre otros.
• Artículos de higiene personal: shampoo, jabón
de tocador, cepillos de dientes, pasta de dientes,
desodorantes, toallitas húmedas, toallas de
baño, papel higiénico, rollo de tela para baberos,
esponja para bebé, etc.
• Pañales desechables para adulto: tallas mediana
y grande.
• Productos de limpieza: limpiadores, detergentes
para ropa y trastes, blanqueadores, bolsas para
basura, escobas, trapeadores, recogedores,
servilletas, franelas, cubetas, etc.
• Medicamentos: antidepresivos, inductores
del sueño, antihipertensivos, antibióticos, antiinflamatorios, para tratamiento de diabetes.
• Aparatos médicos en buen estado: bombas de
alimentación, esterilizador, aspiradores, nebulizadores, glucómetros, baumanómetros,
oxímetros, termómetros, morteros, entre otros.
• Sillas de ruedas tipo safari
• Sillas de baño de PVC o aluminio
• Andadores especiales con asiento
• Colchones de aire (eléctrico)
• Otros: bolsas de alimentación, cajas de
guantes de látex, utensilios de cocina, ropa.
15
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Agradecimientos
Las contribuciones de cada persona, institución, grupo, fundación o empresa es de gran valía para el buen funcionamiento nuestra institución.
Su apoyo económico, en especie, a través de vinculaciones con hospitales, empresas, patrocinios, tiempo de calidad con nuestros
asilados, mano de obra, organización de eventos de recaudación, entre otros, son la vida diaria de nuestra institución, la labor de
nuestros bienhechores es palpable en cada espacio de nuestros asilos.
AB&CATERING • ACCESOS GUMONT • AGENCIA DE VIAJES PÉREZ MALDONADO • ALEN DEL NORTE • AMBULANCIAS 7/24 • ARMENDÁRIZ CAMPOS Y CIA. • ASCABE PROTECCIÓN CIVIL DE NUEVO LEÓN • BIMBO
• BINNY BRUN • BURÓ REGIONAL DE BIENES ACTIVOS • CANELS • CAPILLAS BENITO M. FLORES • CÁRITAS DE MONTERREY • CENTRO CULTURAL PLAZA FÁTIMA • CHAPA INDUSTRIAS • CHRISTUS MUGUERZA
CIUDAD DE LOS NIÑOS • CLIENTES S-MART • CLUB DE LEONES MONTERREY-SURESTE • COLEGIO CHAMPAGNAT • COLEGIO DON BOSCO • COLEGIO JUAN PABLO II • COLEGIO LICEO DE MONTERREY •
COLEGIO SAN JUVENTINO • COLEGIO SAN PATRICIO • COLEGIO VALLADOLID • COMERCIALIZADORA DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS • COMPUTACIÓN EN ACCIÓN • CONSORCIO INDUSTRIAL DE EXPORTACIÓN
CONSTRUCTORA GARZA PONCE • CORPORATIVO DE RESTAURANTES FAMILIARES • COSMOCEL • COTEMAR • CRISER • CRUZ ROJA MEXICANA • CYDSA • DANILO BLACK • DC IMAGEN • DESARROLLO
HUMANO 2011 • DESARROLLO LAVORE • DESTELLOS DE LUZ • DICEX LOGÍSTICA • DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL • DISTRIBUIDORA PREZ • DREXEL GALERÍA • EAT ME • EL PURO CIELO • EL TINIEBLO • EMPRENDEDORES
INMOBILIARIOS DELTA • EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURA • ESCALA CAPITAL • ESCUELA PREPARATORIA TÉCNICA MÉDICA • ESTRATEGIAS SARE EUSKADI • EVCO PLASTIC DE MÉXICO • FÁBRICA DE
CAMISAS MANCHESTER • FAMSA • FOMENTO MORAL Y EDUCATIVO • FOMENTO SOCIAL BANAMEX • FUNDACIÓN 5X • FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA MARINA SILVA VDA. DE RDZ • FUNDACIÓN CIVICA
CULTURAL VILLACERO • FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA JESUS M. MONTEMAYOR • FUNDACIÓN DE ACERO • FUNDACIÓN DEL DR. SIMI • FUNDACIÓN DR. ENRIQUE GARZA ROCHA • FUNDACIÓN FARMACIAS
DEL AHORRO • FUNDACIÓN FRISA • FUNDACIÓN GRUPO ALFA • FUNDACIÓN GRUPO LALA • FUNDACIÓN HERDEZ • FUNDACIÓN JOSÉ CUERVO • FUNDACIÓN MAIZ VELARDE • FUNDACIÓN MULTIMEDIOS
FUNDACIÓN NEMI • FUNDACIÓN RICARDO, ANDRÉS Y JOSÉ A. CHAPA GONZÁLEZ • FUNDACIÓN SANTOS Y DE LA GARZA - EVIA • FUNDACIÓN SORIANA • FUNDACIÓN XIGNUX • GALERÍA ARTE ACTUAL
MEXICANO • GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN • GRANJAS ORESPI • GRUPO GUTOSU • GRUPO MASS COMUNICACIONES • GRUPO VALJAN • HARI MASA • HOLD • HOMECARE DE MÉXICO • HOSPITAL
METROPOLITANO • HOSPITAL UNIVERSITARIO “DR. JOSÉ ELEUTERIO GONZÁLEZ” • IMAGEN DENTAL, ÓPTICA Y AUDITIVA • ÍNDIGO • INDUSTRIALIZADORA DE CALIZA • INMOBILIARIA P. OSOGE • INNOVA SPORT
• INSTITUTO NUEVO AMANECER • INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY • IOS OFFICES • JAVAX INC. • JJ MATERIALES SUSTENTABLES • LILA LIMÓN • LINK & PUBLISHING
MABE • MACROLUB • MAESTRO TEQUILERO • MAMMOET DE MÉXICO • MAQUILAS Y DETALLISTAS • MARÍA EUGENIA CÁZARES • MARISCAL MODA HOMBRE • MARSA PLATINUM • MARY JOE’S BAKERY • MAXIMA
SEGURIDAD PRIVADA PROFESIONAL DEL NORTE • MEZCAL “EL TINIEBLO” • MINDSHIELD • MM ROPA Y ACCESORIOS • MORALES Y GUERRA CAPITAL ASESORES • MULTIMEDIOS • MUNICIPIO DE SAN PEDRO • MUSEO
DEL ACERO HORNO 3 • NACIONAL MONTE DE PIEDAD • ORQUEST INVERSIONES • PANADERÍA LA PASTORA • PAPA LAVADA Y SELECCIONADA AMÉRICA • PASA ADMINISTRACIÓN • PASTELERÍAS LETY • PINTURAS BEREL
• PLANETARIO ALFA • POLLO LOCO • PROANSA • PRODUCTOS JAIFAR • PROMOTORA AMBIENTAL • PROTECCIÓN CIVIL SANTA CATARINA • QUALITY POST • QUALTIAS ALIMENTOS OPERACIONES (KIR) • QUINTO ARTE • R&E
INVESTMENTS • RAGASA INDUSTRIAS • REPRESENTACIONES INTERNACIONALES JYR • REPRESENTACIONES NYJISA • RESTAURANT “LA GUACAMAYA” • RESTRESA • SCANSTEEL DE MÉXICO • SCHIWING BOMAR FLUID
TECHNIK • SECRETARÍA DE DESARROLLO CULTURAL DE SAN PEDRO • SIERRA MADRE TENIS CLUB • SIGMA ALIMENTOS COMERCIAL • SILLATÓN • SINERGIA DEPORTIVA DEL CLUB DE FUTBOL TIGRES • SOFISTICAKES •
SORTEOS TEC • SUIKER • SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB • TABLE TOP, RENTAL SHOP • TÉCNICA MÉDICA • TELEVISA MONTERREY • TERMO PUERTAS AJUSTABLES • TORTILLERÍA ROMA • TRANSPORTADORA
DEPROTECCIONYSEGURIDAD• TRANSPORTES TAMAULIPAS • TREVIÑO ELIZONDO ABP • U N I V E R S I D A D AU TÓ N O M A D E N U E V O L EÓ N • U N I V E R S I D A D D E L VA L L E D E M É X I C O • UNIVERSIDAD
METROPOLITANA DE MONTERREY • UNIVERSIDAD PEDRO DE DANTE • VALUE • VECTOR CASA DE BOLSA • VESUVIUS MÉXICO • VIAKEM • VIDRIERA MONTERREY • VIFAC • VIG DESARROLLOS • VOLKRAM • YAZAKI SERVICE
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Adelfa González Molina de Sander
Adriana Cantú de Canales
Ana Georgina González de Gámez
Ana Roesch de Rubiés
Carolina Drexel de Pérez
Cecilia García de De León
Claudia Lutteroth
Esther Cueva de Sada
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Miembros del
Voluntariado

Graciela Pérez Zozaya
Irma Pérez Zozaya
Isabel Alvarado de González
Isabel Ruenes de Martín
Laura Garza de Garza
Lorena Hernández de Gámez
Lorena Medellín de Charur
Lourdes Suárez de Herrera
Lupita Aceves de González
Sandra Villarreal de Fayad
Sylvia L. Barba Dávila de Garza
Tatiana Dobering de Lavalle
Yolanda Torres de Martínez
Yolanda Zambrano de Chapa
Zandra Gámez de Meouchi
Zandra González de Carrasco

Comité Juvenil
Alejandra María Silveyra Santos
Ana Catalina Lara Ovalle
Angélica Santillán Rodríguez
Gabriela Alejandra Garza Garza
Isabella González Alvarado
Katia Carrasco González
Lucia Martín Ruenes
María Garza Ramírez
Monserrat Rubiés Roesch
Valeria Madero Marroquín

A Nuestros Benefactores
La labor realizada a través de todos
estos años no ha sido fácil, es gracias a
la unión de voluntades como se llega a
consolidar un proyecto. El Hogar de la
Misericordia ha dado un lugar especial a
cada necesitado de atención y cuidados,
aligerando su carga hacia su final.
Gracias a las contribuciones de ustedes,
nuestros benefactores, se llevan a cabo
las obras de misericordia que día con día
se manifiestan en cada uno de nuestros
Hogares:
DAR DE COMER AL HAMBRIENTO
DAR DE BEBER AL SEDIENTO
DAR POSADA AL NECESITADO
VESTIR AL DESNUDO
ASISTIR AL ENFERMO
ENTERRAR A LOS MUERTOS
“El sufrimiento del otro constituye un
llamado a la conversión, porque la necesidad del hermano me recuerda la fragilidad de mi vida, mi dependencia de Dios
y de los hermanos”. Papa Francisco
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¡Ayúdanos a continuar
con nuestra misión!
Las necesidades en nuestros tres hogares
son numerosas, pero sólo con la unión de
voluntades podemos salir adelante.

Hogar de la Misericordia A.B.P.
Banco: Santander
Cuenta: 6550088979-5
Clabe: 01458065500889795-6

www.hogardelamisericordia.org
/hogar.delamisericordia
imagen@hogardelamisericordia.org
(81) 84002227

Hogar de la Misericordia I
Zaragoza 659 Sur
Col. Jardines de la Pastora,
Guadalupe, N.L.
C.P. 67140
Tel (81) 8354 7095
Hogar1@hogardelamisericordia.org

Hogar de la Misericordia II
San Pedro 111
Col. Arboledas de San Jorge,
San Nicolás de los Garza, N.L.
C.P. 66465
Tel (81) 8350 1721
Hogar2@hogardelamisericordia.org

Hogar de la Misericordia III
20 de Noviembre 200
Col. Idelfonso Vázquez,
Santa Catarina, N.L.
C.P. 66190
Tel (81) 8336 8767
Hogar3@hogardelamisericordia.org

