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Hola amigos/as lectores/as: Les doy la bienvenida en este 

nuevo 2019 deseándoles que este año que comienza sea de 

muchos aprendizajes y felicidad. En esta ocasión les quiero 

presentar a otra integrante del equipo base de Comunidad 

Crece A.C. Ella es Margarita Gutiérrez, Religiosa del Sagrado 

Corazón de Jesús y viene a estar con nosotros un semestre 

desde la Provincia de Colombia. Es una hermana que con gran 

entusiasmo ha venido a insertarse en la realidad de estas 

colonias de Miramar y aledañas, así como a colaborar en los 

servicios educativos que prestamos en Comunidad Crece A.C. 

Es para nosotros una gran alegría el tenerla aquí.  

Ella nos animará para iniciar el año con la certeza de que Dios 

nos acompaña en nuestro camino desde su amor fiel y cercano.  

¡Agradezco su lectura, sus oraciones y su apoyo solidario, que siempre nos fortalece 

y nos impulsa para que ésta obra, que es de Dios, siga adelante.! 

Fraternalmente, 
 

M.C. María del Mar Clapera Gómez rscj 

Dirección 

Comunidad Crece A.C. 
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Mi “VIVENCIA” en la Comunidad “CRECE” 
 

Soy Margarita Gutiérrez, Religiosa del Sagrado Corazón de la Provincia de Colombia. En el 

mes de noviembre del 2018 llegué a Guadalajara a compartir vida y experiencias en la comunidad 

de Miramar y a participar en la misión de Comunidad Crece A.C: 

Desde el principio me sentí muy bien acogida y, a lo largo de estos meses, poco a poco he ido 

conociendo y participando sencillamente en los proyectos y actividades que allí se realizan.  

 

He experimentado la riqueza de planear y trabajar en equipo, de conocer personas muy 

valiosas que se entregan, día a día, al servicio de los demás. He tenido la oportunidad de acercarme 

a muchas gentes inquietas e interesadas por formarse y adquirir nuevos conocimientos en muchas 

dimensiones. ¡Me gusta mucho!  

 

Yo participo como apoyo voluntario en un grupo del área de la Niñez y en los talleres de 

computación, como alumna en el nivel 1 de la Escuela de Herbolaria y en el grupo de mujeres de 

crecimiento humano y cristiano con la hermana Gloria rscj. 

 

Agradezco a Dios, a mi comunidad rscj y al equipo de Comunidad Crece, su acogida y confianza, 

el poder tener esta linda oportunidad que me enriquece. Es mucho lo que estoy aprendiendo y lo 

que voy dando y recibiendo, con las personas que cada día me relaciono, en vistas a trabajar juntos 

proyectos comunes, en bien de las comunidades. 

Margarita M. Gutiérrez rscj. 



 

 
 

ÁREA DE ADULTOS: 

Deseo que el año que inicia sea para tod@s, lleno de bendiciones y que 

todos sus propósitos se les cumplan.   

Ahora que iniciamos nuevo ciclo en el Área de Adultos les comparto que 

l@s Promotor@s de salud, han estado preparando con mucho entusiasmo 

su arranque en las clases de herbolaria; han estado recibiendo a l@s 

alumn@s con mucho cariño para darles a conocer lo que a cada uno le 

corresponde, según el nivel que les toca seguir en este semestre. También 

planearon el modo de seguir formándose para crecer como Colectivo y llevar 

adelante sus proyectos, como el de Farmacia Viviente.   

Las clases de computación van paso a pasito en búsqueda de que se 

integren más alumn@s que deseen perderle el miedo a la tecnología 

y se preparen para que les abren puertas en el mundo laboral y ser 

un mejor apoyo para sus hij@s. 

Desarrollo Humano y Cristiano también ya ha hecho presencia 

en los tres grupos que Gloria Llaguno rscj, y Margarita Gutiérrez, rscj, 

acompañan con mucho entusiasmo para que las personas conozcan 

cada día más al Señor Jesús y se apoyen unas a otras..  

¡Hasta la próxima!      

Hilda Manzo Deniz 

Coordinadora Área de Adultos                

                                                               

Testimonio de la maestra Lulú García (Promotora de Salud 
Certificada): 

Para mí fue un reto entrar a la Escuela de Herbolaria porque yo no sabía 
lo que hacían aquí. Ahora puedo decir que Comunidad Crece me ha 

ayudado a crecer como persona, a valorarme como mujer, a ser capaz de 
hacer lo que quiero, a tener conocimiento de las plantas medicinales y sus 
cultivos, he aprendido la elaboración de germinados, shampoo, jarabes, 

pomadas, jabones, tc. 

 
Comunidad Crece me ha formado como educadora con sus talleres y 
todos los conocimientos que hemos aprendido a lo largo de nuestra 

estancia, nos han guiado con la espiritualidad y carisma de las Religiosas 
del Sagrado Corazón de Jesús. A mí me han ayudado a ser 

emprendedora y a trabajar colectivamente, a participar, a convivir, a tener 
seguridad y confianza, a ser humilde y a dar lo mejor de mí, a tener 

propias decisiones y sobre todo a tener fuertes mis valores. Por eso, por 
todo ello gracias, gracias, gracias Comunidad Crece. 
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Niñez y Pre-adolescencia: 
Niñez y Pre-adolescencia: 

Con mucho entusiasmo hemos comenzado las actividades del área de niñez con el Proyecto 

educativo llamado CUIDADANÍA. Seguimos enfatizando la ética del cuidado personal, familiar y 

comunitario, así como la importancia de la participación ciudadana, generando diálogo participativo 

y deliberativo en cada grupo. Seguimos creando conciencia de grupo para que se puedan ir 

generando acciones en favor del bien común.  

Este 3er año del proyecto de Cuidadanía comenzó como un sueño, como un camino 

profundo a recorren con nuestros niños, adolescentes y familias de las comunidades que 

atendemos, pero también impregnando un poco de este proyecto en puertas que hemos estado 

abriendo: nuestro trabajo en una primaria de gobierno, que, al ser totalmente distinto a la educación 

popular, tomamos ánimos para entrar en nuevos canales de aprendizaje.  

Se necesita  amor por las cosas, por lo que nos rodea, para cuidar del otro y en la experiencia 

de iniciar semestre partimos desde ahí, por eso, nuestro trabajo y el aprendizaje de los niños 

favorece la construcción de nuevas realidades, centradas en la dignidad humana y su 

empoderamiento en la sociedad. 

Un gusto compartirte cómo estamos actualmente, Comunidad Crece y el Área de Niñez 

¡sigamos adelante!. 
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Durante el mes de 
enero, el equipo coordinador 
de Comunidad Crece se dedicó 
a planear su año.  

Fue un arduo mes de 
analizar la realidad actual, 
replantear objetivos para 
generar proyectos que nos 
impulsen a dar un mejor 
servicio en este nuevo 2019. 
 

                           
                                                           

 

 

TIEMPO  DE  PLANEAR  EL  AÑO… 
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EXPERIENCIA DE JORGE EN COMUNIDAD CRECE A.C.: 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 

TESTIMONIO 

                                                                                                                                                       

 

Realizar mi servicio social como homeópata en Comunidad 
Crece ha sido una experiencia fructífera, llena de aprendizajes. 
He explorado horizontes nuevos y he vivido experiencias de 
provecho para mi formación como profesional de la salud. 
Comunidad Crece también me ha brindado espacio de 
desarrollar habilidades integrales para mi persona y las 
herramientas necesarias para seguir desarrollándome. 
Realizar el servicio social ayuda a adquirir una base sólida para 
poner en práctica lo aprendido académicamente y salir al 
mundo laboral con una experiencia sobre lo que viene por 
delante; es una oportunidad de crecimiento tanto laboral como 
personal. 

Como prestador de servicio social en Comunidad Crece he tenido la dicha de, no solo 
nutrirme de mis propias experiencias, sino también potenciar mi persona gracias a poder 
convivir con las excelentes personas que laboran aquí. He tenido la oportunidad de 
acercarme a las personas, realizar mi trabajo como homeópata y apoyar a la institución 
de muchas maneras; eso será siempre una satisfacción y un aprendizaje. El servicio social 
es una oportunidad y una responsabilidad: hacer lo que uno tiene al alcance y brindar los 
mejores resultados posibles es satisfactorio. 
 
Comunidad Crece es una institución digna, que fomenta los valores y no ve a su personal 
como robots ni máquinas de trabajo; para mí la institución es de carácter humanista, ve 
a las personas como individuos, fomenta el respeto y te invita a salir de tu zona de confort 
para tu mejor desarrollo profesional e individual. Sin lugar a dudas fue un acierto escoger 
a esta institución para brindar mi servicio social. 
 

Jorge Castillo de Silva 



 

EVENTOS 
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  DONATIVOS 
 Si deseas realizar un 

donativo: 

             Depósitos Bancarios    

 
Cuenta BBVA BANCOMER 00166382770 

Con Clave Interbancaria 012320001663827708 

Comunidad Crece. A.C. tiene la autorización  

para expedir recibo deducible de impuestos. 

 
    

 
Si deseas hacer un donativo 

en efectivo o en especie 

o ayudar como voluntaria/o: 

    Contacto 
    Comunidad Crece A.C 

    Puerto Melaque #86  

    Col. Miramar 

    45060, Zapopan, Jalisco, México  

    Teléfono: (33) 31807713  

    (33) 31259516 

    Facebook: Comunidad Crece, A.C. 

 

 
Venta de productos en CONTINENTAL por parte del Colectivo Escuela “Fuente de Vida” 

 

www.comcrece.org 
https://desarrollo049.wixsite.com/comcrece 

http://www.comcrece.org/

