"Cuando creas en
ti, ni el cielo
será tu límite."
Miles Davis

Proyectos en “acción”
En Comunidad Crece, los proyectos 2015 terminan en acción,
tanto el área de niñez como el
área de adultos cierran sus grupos de manera exitosa, compartiendo los logros obtenidos durante este año.

A través del trabajo colaborativo y el
liderazgo asertivo en el grupo, los
niños, niñas y adolescentes de la
zona sur de Zapopan lograron
mejorar su auto-concepto, descubriéndose capaces de realizar sus
propias metas .

En la Coordinación de Niñez, a cargo de
Norma Hernández, culminaron el proyecto CiudActívate, el cual consistió en
la participación de niños y niñas de 6 a
11 años de edad y adolescentes de 12 a
17 años, realizando un proyecto ciudadano a favor de su comunidad.

Los niños/niñas de la colonia “El
Rehilete” decidieron elaborar una
alcancía hecha con material reciclado, recursos obtenidos por los mismos niños del grupo en colaboración
con sus iguales.
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Avisos
 Se llevó a cabo el 8vo. En-

cuentro Red Niñez organizado por las instituciones
Comunidad Crece y Centro
Educativo Oblatos en colaboración con Cecilia Rivero
Borrell (RSCJ). En esta ocasión se desarrollaron herramientas para solucionar
conflictos encaminados a la
construcción de Paz.

En cuanto a las colonias Asentamiento-12 de Diciembre, organizaron un
paseo al Parque Metropolitano,
gestionado por los mismos niños.
Recolectaron PET, fierro, cartón y
con ello lograron conseguir el recurso económico suficiente para realizar dicho paseo.

Producto del
mes
Loción Posparto.
Producto herbolario el cual
reduce las estrías, controla la
flacidez del cuerpo y es excelente para quitar la frialdad del
mismo. De venta en las instalaciones de Comunidad Crece A.C.

Contenido:
Finalmente, en la colonia Miramar
decidieron hacer una obra de teatro
donde se promovieron valores como
la colaboración y el respeto para
combatir el bullying.

Proyectos en acción

1–2

Opinión campaña 2015:
“Haz click con comunidad crece, promueve la
paz”

2

Reflexiones y
testimonios

3

Página 2

Promotoras en acción
Hilda Manzo, coordinadora del proyecto
de adultos, nos comparte los eventos
más significativos durante el último periodo del año.
Susana
Anaya
Manzo y María
Eugenia Velazco
Hernández, promotoras-salud de
herbolaria, asistieron a la Fiesta
Nacional de la
Planta en Tequila,
Jal., con el objetivo de capacitarse e impulsar el proyecto de Cooperativa Escuela “Fuente de Vida”.

Gracias a los aprendizajes adquiridos,
lograron fabricar nuevos productos herbolarios, incorporados ya, a su catálogo
de productos.

En el mes de Noviembre, alumnas y
alumno del nivel 3 realizaron una jornada
de salud como servicio en la colonia

Brisas de la Primavera, dando consulta
acorde a sus conocimientos en herbolaria. Atendieron a 60 personas con diferentes padecimientos: gripe, dolor de
cabeza, presión arterial, dolor de estómago, ansiedad, entre otras más. Se recetó
con microdosis de tinturas hechas a base
de plantas.
El pasado 10 de Diciembre, se llevó a
cabo nuestro evento de fin de curso y
posada en las instalaciones de Comunidad Crece A.C. Recibieron diplomas todas las alumnas y alumnos que cursan los
tres niveles de Herbolaria, siendo un
total de 45 mujeres y 5 varones.

Opinión Campaña 2015: “Haz click con
Comunidad Crece, promueve La Paz”.
Como parte de las actividades efectuadas en
el 2015, se realizó en el Colegio Guadalajara la
campaña de alcancías del IJAS “Haz click con
Comunidad Crece, promueve La Paz” en los
salones de preescolar, primaria y secundaria.
Este evento tiene la finalidad de invitar a los
niños y padres de familia para que se sumen a
nuestra causa a favor de las personas que
asisten a nuestros proyectos educativos; por
otra parte, se pretende que los niños/niñas y
jóvenes del colegio conozcan nuestra obra
educadora mediante actividades lúdicas que
ofrecemos en la campaña. Este año fue sobre
los valores necesarios para construir relaciones de paz.

Antonio Arellano Ramos
(Coordinación del Departamento de Formación Social Cristiana)
Excelente la propuesta de valores, como papá y como personal lo viví y escuché
los comentarios positivos que expresaban los alumnos, entre ellos mis hijos.
Creo que es una excelente forma con un tinte formativo. Es todo un placer trabajar con ustedes, quedo a sus órdenes y espero pronto poder saludarnos personalmente.

Gabriela E. Mercado García de Alba
(Directora Colegio Guadalajara)
Las actividades propuestas me parecieron adecuadas: colecta con las alcancías,
stand con actividades y venta de productos elaborados por las señoras. Creo
que la motivación con alumnos y con el personal, siendo más testimonial podría
tener más efectos… me parece que el testimonio de nuestros chicos que compartan su valoración y experiencia con el proyecto directamente en su servicio
social vivido allá podría dar un sentido más equitativo y solidario.

Contacto
Comunidad Crece A.C.
Puerto Melaque #86
Col. Miramar
45060, Zapopan, Jalisco, México
Teléfono: (33)31807713
(33)31259516
Correo: desarrollo@comcrece.org
Página web: www.comcrece.org

Comunidad Crece A.C.

REFLEXIONES Y TESTIMONIOS:

¡TÚ PUEDES REALIZAR
DONACIONES!
- Monetarias (en efectivo)

- En especie
- Voluntariado
- Depósitos Bancarios

Raquel Berenice Chávez Soto
(Alumna del nivel 1 de herbolaria en la

Cuenta BBVA BANCOMER
BANCOMER:
00166382770 con Clave Interbancaria: 012320001663827708. Comunidad Crece A.C. tiene la autorización para expedir recibo deducibles de impuestos.

cooperativa –escuela: Fuente de Vida.)

“He logrado aprender bastante, lo he compartido con
mi familia, para ayudarlos en algunas enfermedades.
He crecido como persona.”

FAMILIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
En los meses de octubre, noviembre y diciembre, vivimos toda la familia del Sagrado
Corazón el proceso de reflexión de nuestra
realidad y nuestras posibles respuestas ante
ella; a estas respuestas les nombramos
“llamadas”. Comunidad Crece junto con
todas nuestras obras apostólicas participamos en dicho proceso.
En enero 2016, se tuvo la asamblea provincial en la que definimos tres llamadas, retomando los documentos que surgieron de la
reflexión conjunta de toda la Provincia. Dichas llamadas se compartirán en el Capítulo
General de la Congregación cuyo tema es:
“Desplegar la vida… misión para el futuro
que brota”. En este Capítulo asistirán representantes RSCJ de todas las provincias del
mundo, y surgirán las tres llamadas como
ejes de acción de la Sociedad del Sagrado
Corazón de Jesús en el mundo.

Les compartimos las tres llamadas de la
Provincia de México:
1. Espiritualidad encarnada que responda
y se recree con los clamores del
mundo.
2. Responder con la fuerza de nuestro
carisma y con audacia evangélica
a los clamores de los excluidos y
de los jóvenes.
3. Misión educadora en clave de justicia,
paz, integridad de la creación.

Irene Franco rscj.
Directora Comunidad Crece A.C.

