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Del 18 al 22 de Julio,

se llevó a
cabo en Comunidad Crece A.C. la tradicional “Semana Educativa”, la cual, se
abordó la temática de Creatividad y
Equidad de Género, con la finalidad de
fomentar un pensamiento resiliente en
colonias vulnerables ubicadas en la
zona sur de Zapopan, a través de la
exploración y aplicación de su creatividad.

Sta. Magdalena
Sofía Barat

Avisos
 Se acerca el 9vo. Encuentro

En el área de Adultos, se trabajó la
creatividad al realizar bisutería, vinculada con una reflexión en relación
a su valoración como mujeres, sus
derechos y responsabilidades dentro
y fuera de casa, así como su rol en la
familia y en la sociedad.

de la Red de Niñez, donde se
comparte la experiencia de
vivir la educación a través de
la espiritualidad del Sagrado
Corazón. Instituciones como
Colegio Guadalajara, Comunidad Crece A.C., Centro
Educativo Oblatos, Iyolosiwa
asisten a este magno evento.

Producto del
mes

En el área de Niñez, se trabajó la creatividad para fomentar conciencia ecológica. A través del uso de reciclado con
botellas PET , niños y niñas decoraron
sus macetas, con el compromiso de
cuidarlas y cultivarlas a favor de su
comunidad.

Gel Reductivo

En esta ocasión, se contó con la participación de ponentes expertos en
realizar obras de arte mediante el reuso adecuado de residuos solidos
reciclados. Entre ellos, Alejandro
Ramírez Loverin y Anilú Ramírez
Sánchez, los cuáles plasmaron su
talento en cada niño/niña y adulto
que asistió a dicho evento. También
se contó con la participación voluntaria de Karen Rodríguez Valencia,
alumna de preparatoria del Colegio
Guadalajara en colaboración con su
mamá, la Sra. Alicia Valencia.

Producto herbolario que ayuda a desvanecer estrías, quema grasa corporal a base de
cítricos, algas marinas y
extracto de toronja. De venta
en las instalaciones de Comunidad Crece A.C.
Cont. 250gr. Costo: $35.00
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VISITA CONTINENTAL. “Feria Solidaria 2016”
El pasado jueves 11 de Agosto, Continental Corporation realizó un evento a favor
de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), con la finalidad de difundir el
trabajo que se realiza a favor de la sociedad; además de sensibilizar a sus trabajadores sumándose a la causa.
Mi Gran Esperanza A.C., Centro Psicoeducativo FREIRE A.C., Vitac A.C., PILAC A.C.
fueron algunas de las instituciones invitadas al evento.
Comunidad Crece A.C. en colaboración
con el área de Adultos hace presencia.
Hilda Manzo Denis, Francisco Javier Martínez Castillo, María Pérez y Susana Amaya representaron dignamente la institución.

Agradecemos a Laura Cardozo, quien
está a cargo del área Responsabilidad
Social, por darnos la oportunidad de
seguir abriendo caminos y dar a conocer
los frutos que se obtienen en nuestra
obra educadora; asimismo, del trato y la
calidad humana con la cual nos recibieron.
Para Comunidad Crece A.C. es importante realizar y mantener vínculos, los cuáles fomenten la participación activa a
favor de los y las personas que más lo
necesitan.

Loma Bonita, Universidad Marista celebran con Crece
EL DÍA DEL NIÑO
La semana del 25 al 29 de Abril, como ya es
tradición, se reconoce a la niñez festejando a
los niños y niñas que asisten a nuestro proyecto educativo.
Norma Hernandez, coordinadora del proyecto de Niñez, realizó el evento junto con prestadores de servicio social de Cervantes Loma
Bonita y practicantes de la Carrera de Psicología por parte de la Universidad Marista Guadalajara.

Celebración en la Colonia Brisas de la Primavera
El evento se llevó a cabo en las cinco colonias
donde se tiene intervención:
1)
Brisas de la Primavera
2)
Asentamiento Irregular “El rehilete”
3)
12 de Diciembre
4)
Miramar
5)
La Noria
Gracias a Abarrotes “La Abeja” y Dulcería “El
Patrón” quienes contribuyeron en la donación en especie (Dulces) para hacer posible
este evento.

Celebración en la Colonia La Noria

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.
COMPARTIR EXPERIENCIAS

Colegio Guadalajara y Comunidad Crece A.C.

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

- En especie
- Voluntariado
- Depósitos Bancarios

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

Comunidad Crece A.C. y los alumnos de 4to. Grado de Primaria
del Colegio Guadalajara intercambiaron conocimiento al realizar productos herbolarios que beneficien a la salud. Las promotoras de salud mostraron cómo fabricar crema de colágeno;
mientras los niños/as les enseñaron a realizar un excelente repelente en gel a base de Laurel.

FAMILIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Durante el verano se ha llevado a cabo el
Capítulo General 2016 en Nemi y como Comunidad Capitular han reflexionado y discernido la gran pregunta ¿Qué tenemos que
hacer para prepararnos para el futuro como
Sociedad y Familia del Sagrado Corazón?
La participación de nuestras hermanas
en este Capítulo ha sido constante, profunda y estrecha. La urgencia de este momento, la gracia del Espíritu Santo y el amor por
nuestra misión y carisma han tocado en
profundidad nuestra vocación y nuestro
llamado a ser RSCJ en pleno siglo XXI.
Queremos caminar juntas y con otros/as
hacia el futuro; quizás hoy más que nunca,
hemos descubierto con una nueva profundidad que la suerte de la Sociedad está en
nuestras manos.

Hoy día también estamos invitadas/os
como iglesia universal a ser personas de
compasión y misericordia, experimentándonos como pueblo de Dios vivo y lleno
de energía.
Las capitulares recibieron la bendición del Papa Francisco al finalizar el
Capítulo, y esa bendición no sólo ha sido
para ellas, sino para toda la gran Familia
del Sagrado Corazón, animándonos a
caminar hacia adelante con la esperanza
de vivir la misión, como personas del
fuego y sembradoras de semillas de vida
nueva.
Esperaremos con ilusión el pase de
los contenidos del Capítulo 2016 durante
el próximo noviembre.

María del Mar Clapera G. rscj.
Directora Comunidad Crece A.C.

