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nos
permitan
seguir mejorando

Fin de cursos
En el mes de Julio concluimos con las actividades
planificadas en el área de
niñez y de adultos del semestre.
En el área de niñez seguimos trabajando en el proyecto de participación ciudadana incentivando a los
niños y niñas a convertirse

Convivencia colonia 12 de diciembre

en líderes asertivos que
busquen el mejoramiento
del tejido social.

En el área de adultos concluímos con los proyectos
de Desarrollo Humano,
clases de computación y se
terminó otro ciclo escolar
de herbolaria. Seguimos
acompañando a la Cooperativa Escuela Fuente de
Vida.
También tuvimos nuestra
semana
educativa
“SaludActívate y Participa
en comunidad” del 13 al 17
de Julio , visitamos las colonias Miramar, 12 de Diciembre, Asentamiento el
Rehilete y contamos con la
participación de voluntarios
y funcionarios del INE y la
CEDHJ para los talleres
dirigidos a niños. Las promotoras de salud, por su
parte, junto con alumnos
de la Cooperativa Escuela
Fuente de Vida dieron
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consulta de herbolaria gratuita para los habitantes de
la zona con padecimientos
de salud.
Terminamos otro semestre
con muchos frutos cosechados y con muchas semillas
por sembrar. Seguimos
trabajando por las colonias
Miramar, 12 de Diciembre,
Asentamiento el Rehilete, y
Brisas de la Primavera .

ción, y mucho amor. El equipo
de Crece y los beneficiados y
beneficiadas de nuestros programas le deseamos lo mejor
en su nueva misión en la Casa
Grande.
Que el Sagrado Corazón y
Santa Magdalena Sofía Barat,
la sigan acompañando en esta

 La Cooperativa Escuela Fuente de vida pone a su servicio
gran variedad de productos
naturales (herbolaria) para el
tratamiento de diferentes
padecimientos.
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Despedidas y encuentros
En el mes pasado (Junio) nos
despedimos de nuestra querida
Marina Sahagún Flores RSCJ
quien hace 13 años se integró a
Comunidad Crece, A.C. en la
recepción de la oficina. Ella fue
la cara de esta Institución durante ese tiempo, brindando
amabilidad, ternura, orienta-

 Seguimos en búsqueda de
acrecentar la ayuda económica que nos permita financiar
nuestros proyectos educativos.
Así como nuevas formas de
recaudación que hagan más
eficiente el proceso para nuestros valiosos donatarios

bella misión de entrega a los
demás. ¡Gracias por tanto!
Marinita!

Un ciclo escolar esperanzador
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Crece y comprométete con tu comunidad
Se llevó a cabo el cierre parcial (pues
reanudamos el programa en Agosto) en
los grupos de niñez, todo esto se llevó a
cabo gracias a la colaboración de los niños
y sus padres, pues cada uno de ellos
cooperó de acuerdo a sus posibilidades
con algún alimento o botana para compartir en una convivencia grupal.

Frutos de la Col. Asentamiento el Rehilete

Se cierran los grupos destacando los frutos que los niños rescatan de este semestre y siendo consciente de los retos que
les esperan al regresar. Se percibió en
todos los grupos un ambiente de alegría,
compromiso y motivación para seguir
siendo parte del proyecto CiudActívate.
Por su parte las madres de familia se encuentran agradecidas por los cambios
favorables que el proceso del programa ha
dejado en sus hijos, por lo que esto motiva
a la población para seguir asistiendo y así
empezar a formar familias más integradas
y comprometidas en construir un bien
común.

Un ciclo escolar esperanzador
El mes de Junio dimos cierre a otro exitoso
ciclo escolar de herbolaria. Los niveles 1
vespertino y matutino así como el nivel 2 y 3
fueron parte de una ceremonia donde se les
entregó sus respectivos reconocimientos.
Dicha ceremonia se vivió rodeada de felicidad y satisfacción así como compromiso por
continuar con la formación educativa.

“Un ciclo escolar que termina, una
página que llega a su fin; un peldaño
más que subir. La oportunidad comienza
de nuevo, no es el fin; sólo es el inicio de
tu porvenir. Maricela Salazar Mier

Semana Educativa ¡SaludActívate!
La semana del 13 al 17 de Julio, se llevó a
cabo nuestra conocida semana educativa,
este año llamada: “SaludActívate y participa
en comunidad” cuyo objetivo fue llevar a
cabo talleres sobre participación ciudadana y
derechos a niños y niñas de las colonias y
consulta de herbolaria para adultos y jóvenes.
En los talleres de niños contamos con la
valiosa participación de voluntarias del Cole-

Agradecemos al Sr. Sergio Zúñiga por su testimonio como alumno de tercer nivel y quien ha
terminado satisfactoriamente con su formación
en herbolaria.

gio Guadalajara, así como de la Universidad
Marista de Guadalajara. El Instituto Nacional
Electoral y la Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco nos apoyaron en la implementación de los talleres.
Las promotoras y los promotores de salud
atendieron a más de 30 personas con productos de herbolaria elaborados por ellos
mismos, aprendidos en la Cooperativa Escuela Fuente de Vida.

“Gracias a comunidad crece yo he crecido, como su nombre lo dice es para crecer. Es un
lugar donde se va uno elevando en todos los
niveles, moralmente, espiritualmente, en educación etc.”

Contacto
Comunidad Crece A.C.
Puerto Melaque #86
Col. Miramar
45060, Zapopan, Jalisco, México

Reflexiones y testimonios

Teléfono: (33)31807713
(33)31259516
Correo: desarrollo@comcrece.org

Ana Laura es una joven entusiasta, que ha pertenecido a Comunidad Crece desde los 8 años, ha participado en el área de niños y
actualmente se despide del área de adolescentes, pues ha sido
seleccionada para ser alumna de la Preparatoria Pedro Arrupe y
ahora dedicará la mayor parte de su tiempo a sus estudios. Estamos entusiasmados del camino que le depara a Ana Laura y felices
de haber sido parte en su formación y seguir siendo, ya que las
puertas de Comunidad Crece permanecen abiertas para todos y
todas.

¡Visita nuestra
página web!
www.comcrece.org!
Búscanos en las redes sociales donde
podrás estar actualizado en la
información de nuestras actividades.

La Sra. Elvira Sarmiento madre de Ana
Laura nos comparte
su sentir y sus pensamientos del proceso
formativo de su hija
en nuestra asocia-

Comunidad Crece A.C.

Sagrado Corazón de Jesús
El pasado mes de Junio se celebró la
Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.
"En esta fiesta del Sagrado Corazón
volvemos nuestra mirada al Dios de
profunda compasión, al Dios del amor y
misericordia, que, conociendo el mundo
en que vivimos, sus dolores, violencia, posibilidades y retos, nos recuerda
que está siempre cercano, entre nosotros, enseñándonos a caminar, alzándonos en sus brazos, curándonos, liberándonos de yugos. ..
Las lecturas de la fiesta nos muestran
el poder del amor de Dios, simbolizado
en la sangre y el agua que fluyen del
costado de Jesús y Oseas expresa: “El
corazón me da un vuelco, todas mis
entrañas se estremecen. No me dejaré
llevar por mi gran ira… porque yo soy
Dios, no un hombre, en medio de ti yo
soy el Santo” Con Pablo podemos entender de nuevo lo que es más impor-

tante, lo que trasciende todo,
el amor, la manera en que Jesús
ama."
~ Extracto del mensaje del Consejo General. http://
rscjinternational.org/es/noticias/2015-fiesta-delsagrado-coraz%C3%B3n

