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       Ninguna persona duda de que 2020 fue un año repleto de sorpresas, situaciones inesperadas, 
dificultades imprevistas y novedosas, descubrimientos nunca previstos. Vivimos mucho dolor y tam-
bién mucha solidaridad.
Al intentar compartir con colaboradores y amigos la experiencia de Comunidad Crece en este año tan 
complejo, brota de nuestros corazones un canto con voces muy variadas, pero no podemos negar que 
la que sobresale es la esperanza.
Escuchamos a nuestra Superiora General:
“Quizá por primera vez desde que somos una comunidad global, no necesitamos buscar situaciones 
comunes de sufrimiento en el mundo. Pareciera que un yugo pesado ha caído sobre los hombros de 
todos nosotros, y particularmente en los hombros de quienes son más vulnerables – personas pobres, 
víctimas del racismo, migrantes, ancianos-. Hemos sido DESPERTADOS BRUSCAMENTE no solo 
por el COVID-19, sino también por sus trágicas consecuencias y por el convulsionado estado de nues-
tro mundo. Nadie puede negar que nuestro mundo bendecido se encuentra roto.
Y, sin embargo, sin negar esa descripción tan realista de nuestra situación y siendo testigos de las 
consecuencias de ese “yugo pesado” que tanto nos afecta, somos también testigos de manifesta-
ciones tangibles de solidaridad, que alimentan nuestra esperanza.
En Comunidad Crece tenemos una Misión que nos une y nos impulsa, y un compromiso de cercanía y 
apoyo a las comunidades a quienes ofrecemos nuestro servicio. A pesar del obligado confinamiento, 
nos empeñamos en llevar al HOY, nuestra Misión. Logramos mantenernos en comunicación, tanto con 
quienes participan en el Colectivo y la Escuela de Herbolaria, como con la mayoría de las niñas y 
niños y con sus familias. Se dio una gran creatividad en el equipo de Comunidad Crece y, utilizando 
sobre todo el celular, se ayudó a las familias a vivir el confinamiento de una manera más sana y relaja-
da. También se facilitó el acceso a una alimentación básica, a pesar del alto nivel de desempleo que 
se sufrió.
Mirando hacia atrás reconocemos que la situación provocada por la pandemia, suscitó una corriente 
de solidaridad creativa que nunca imaginamos que podíamos llegar a vivir. No negamos lo difícil de la 
situación actual, pero reconocemos que de esa misma situación surgió una corriente de vitalidad con-
tagiosa, inesperada y solidaria en la gran familia de Comunidad Crece, sus beneficiarios y amigos.
Dice nuestra Superiora General, Bárbara Dawson y hacemos nuestro su mensaje
“Invito a todas las personas que forman parte de nuestra familia del Sagrado Corazón a prestar 
atención a la llamada de Dios a vivir profundamente la esperanza en nuestras vidas, a fortalecer nues-
tro compromiso de seguir avanzando como comunidad, a decir la verdad con amor mientras trabaja-
mos juntas para hacer realidad el sueño de Dios para la vida de Su pueblo. Miremos el mundo con el 
amor y la compasión de Dios y busquemos nuevos modos para Ser Artesanas de la Esperanza en 
nuestro mundo roto y bendecido”.

M.C. María del Mar Clapera Gómez rscj
Dirección General 
Comunidad Crece A.C. 

M.C. María del Mar Clapera rscj



¿Qué sentirías si  tuvieras que decirles a tus hijos: 
“Lo único que tengo para darte de comer son frijo-

les acedos”?
¿Qué sentirías si tuvieras que decirles a tus hijos: “Lo único que tengo 
para darte de comer son frijoles acedos”?
Pues sí, eso sucedió a principios de abril en la Colonia El Rehilete, al sur 
de Zapopan. El confinamiento obligado tuvo como consecuencia un 90 a 
95% de desempleo en esa colonia y las aledañas. Peones de la construc-
ción y señoras que daban su servicio a familias acomodadas, quedaron de 
repente sin trabajo, sin liquidación y, obviamente, sin recursos para lo más 
indispensable. Son personas que viven al día, no logran ahorrar y, si lo 
hacen, es en cantidades mínimas.

En junio mejoró un poco la situación y, en Comunidad Crece, entre junio y 
diciembre, ofrecimos en venta frijol, arroz y aceite, y en ocasiones otros pro-
ductos básicos que recibimos de varias personas. Al principio todo era a 
$10.00; en agosto, el precio subió a $15.00 pues había mejorado la situ-
ación. Al principio la venta era todos los días, pero luego se hizo los viernes, 
cada dos o tres semanas. Eso fue posible gracias a la solvencia que nos 
han dado los donativos recibidos.
Además del incremento de la pobreza a causa del desempleo, empezaron 
a darse problemas de ansiedad, violencia, depresión... por causa del con-
finamiento en casas pequeñas. Si esto ha sido difícil para todas las familias, 
en estas colonias se agrava por el tamaño de las viviendas y por el hábito 
de tantos años de estar poco tiempo juntos, pues los largos trayectos de ida 
y vuelta del trabajo y las 8 horas reglamentarias, suelen dejar poco tiempo 
a las familias para convivir.

Como respuesta a esa emergencia, el grupo Pro-Rehilete, al que pertenecen Comunidad Crece, la Universidad 
Marista y varias personas que dan servicio en esa zona, se movilizaron para conseguir dinero o alimentos, armar 
despensas y distribuirlas entre las familias que conocían; llegaron también a otras familias que estaban en grave 
necesidad. 
Fue estimulante la respuesta de personas y familias a las que el grupo se dirigió para pedir su apoyo. Se dio un real 
movimiento de solidaridad. Se pudieron distribuir despensas cada quincena durante los meses de abril y mayo, 
cuando el desempleo fue más grave. Se distribuyeron en total poco menos de 500 despensas.

Venta de arroz, frijol, aceitee, arvejas, 
entre otras.



Nuestro apoyo para aliviar un poco esa situación tuvo dos vertientes: por un 
lado, la distribución de unos folletos elaborados con el objetivo de disminuir 
la tensión a base de arte. Se trata de hacer dibujos, colorearlos y, mientras 
tanto, dejar aflorar emociones, sentimientos, pensamientos y canalizarlos 
sanamente por ese medio. Se distribuyeron unos 250 folletos. Por otro lado, 
con ayuda del celular, se proponían juegos para la familia, que luego 
reportaban en videos o fotos, se mandaban preguntas de interiorización 
que luego se compartían, propuestas de actividades que aligeraban el peso 
del confinamiento. La mayoría de los miembros del Colectivo y del alumna-
do de nuestra Escuela Popular de Herbolaria participó; de las niñas y niños 
que forman parte de nuestra Área de Niñez, un 40/50% pues las familias 
suelen tener uno o, cuando mucho, dos celulares, y con frecuencia se les 
agota el saldo. Cuando se dio el regreso al trabajo, los papás se llevaban el 
celular y creció la dificultad.

En agosto recibimos la aprobación de las autoridades de Salud para reanu-
dar las clases de Herbolaria, con todas las medidas de prevención que son 
obligatorias. Los grupos son pequeños y se ha podido cumplir el plan del 
semestre sin problema. Además, el convivir, encontrarse, compartir sus 
experiencias, ha sido de gran ayuda para los grupos. En algunos ha habido 
resistencia para la aplicación de las medidas de prevención, pero en eso no 
puede haber tolerancia.
En diciembre pudimos evaluar lo vivido y tener unas sencillas fiestas de fin 
de semestre, para cada grupo por separado. Un total de 55 personas termi-
naron el cuarto semestre y recibieron su diploma.
Lograron terminar el curso de herbolaria de febrero a diciembre 55 Perso-
nas, en el primer semestre eran 67 es decir 12 personas, se quedaron el 
camino por la situación de pandemia, principalmente por problemas 
económicos, no hubo inscripciones de nivel 1 en el segundo semestre, 
mínimo 16 personas más hubieran recibido clases del nivel 1, de acuerdo a 
estadísticas de semestres anteriores. 550 beneficiarios indirectos.

VE EL TESTIMONIO DE  HILDA MANZO,
COORDINADORA DEL ÁREA DE ADULTOS

“Con la creatividad de las señoras y el entusiasmo,
volvimos a partir de agosto”

“Se sienten en un espacio que necesitan para
seguir caminando en sus vidas”

Actividades del área de niñez

Graduación
 “Escuela Popular de Herbolaria”

Actividades del área de adultos



En el Área de Niñez ha habido muy valiosa cooperación en tres de las 
cuatro escuelas en las que colaboramos con sesiones para mejorar las 
relaciones interpersonales, la ética del cuidado y la participación ciudad-
ana. Se ha tenido comunicación con los niños por celular y se ha visitado 
a los niños de los grupos de calle, reuniendo a tres o cuatro en alguna 
cochera.

TE INVITAMOS A VER ESTE Y VARIOS VIDEOS QUE SE LES ENVIARON 
COMO PARTE DEL PROGRAMA Y PARA EL CUIDADO DE SU SALUD 

MENTAL Y FISICA.
Repasando la experiencia de este año tan complejo, nos resulta buena noticia el haber podido mantenernos en 
contacto con las personas con las que estamos comprometidos como institución, y haber podido encontrar camin-
os de alivianarles las consecuencias de la crisis económica y de las restricciones por la pandemia.

Presentamos a Graciela Cervantes rscj.  Colaborará con nosotros como 
Administradora y Educadora del área de adultos “Bienvenida a nuestro 
equipo, Chela”
Estamos encantad@s de presentarla; cuenta con vasta experiencia en 
proyectos hermanos de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús ubica-
dos en los estados de San Luis Potosí y Puebla.
Agradecemos a Chela que ponga su espíritu educador al servicio de las per-
sonas que acuden a Comunidad Crece y que apoye a todo nuestro equipo; 
estamos muy felices por contar con su experiencia y su calidez. 
Anteriormente, en el área de administración, prestó sus servicios Ana Ramírez 
Ugarte rscj a quien agradecemos toda su valiosa aportación. Ahora seguirá 
apoyándonos en el área de Desarrollo Institucional, en la procuración de 
fondos y con nuestro proyecto “Productos con Causa”.

Bienvenida Chela

Actividades área de niñez



Yolihuani “Productos con Causa”

Nuestra capacitación la cual duro toda nuestra jornada laboral, logró que 
todo nuestro equipo base cuente con la preparación para responder ante 
una eventualidad o contingencia con el objetivo de salvaguardar la integri-
dad física de nuestros colaboradores, voluntarios, maestras, maestros y 
beneficiarios. 

Producción de Productos Yolihuani 
“Productos con Causa”

Hay una experiencia nada original en casi todas las OSC = Organizaciones 
de la Sociedad Civil, sean Asociación Civil, Cooperativa, Colectivo, Insti-
tución de Asistencia o Beneficencia Privada... Esa experiencia poco original 
es la insuficiencia de recursos económicos. 
Nuestros recursos vienen de donativos de personas particulares, empre-
sas, OSC llamadas de “Segundo Piso” porque se dedican a conseguir y 
distribuir recursos. También nos ayudamos con los bazares y la venta de 
reciclado. En esta coyuntura de crisis económica causada por la pandemia 
y por otros motivos, pensamos en la posibilidad de allegarnos recursos por 
un camino nuevo: lanzarnos a crear una mini-empresa.

Le dimos el nombre de “Productos con Causa” y consiste en la comercial-
ización de algunos de los productos herbolarios que elaboran las señoras 
del Colectivo Escuela “Fuente de Vida”, que son también las maestras de 
las clases de Herbolaria.

Ellas elaboran los productos que les solicitamos, les pagamos su trabajo y 
así les ayudamos a mejorar su situación económica. Nosotros, parte del 
equipo de Comunidad Crece, comercializamos esos productos en lugares 
a los que las señoras del Colectivo no tienen acceso. Estamos empezando, 
esperamos irnos abriendo camino y que este proyecto sea eficaz para 
aportarnos los recursos que necesitamos para continuar dando nuestro 
servicio.

Necesitamos personas que nos ayuden a darlos a conocer y a la vez se ayuden con la pequeña Comisión 
que ofrecemos. ¿Te gustaría colaborar en “Productos con Causa” desde tu hogar, dándonos sugerencias, 
comprando nuestros productos o dándolos a conocer, ayudándonos a venderlos, etc.? Comunícate con la 
Psic. Carolina Melo Soto al teléfono 33 3180 7713 o a su correo: desarrollo@comcrece.org

DESCARGUE NUESTRO CATÁLOGO

Capacitación a nuestro equipo base de Protección Civil



Hilda Manzo, la Coordinadora del Área de Adultos, nos dio una noticia importante: Crucita, la Presidenta del 
Colectivo, ¡se retira de Comunidad Crece! Sorpresa, preocupación, muchas preguntas. ¿Cómo es eso 
posible? ¿Por qué? Si es una persona tan valiosa, tan responsable, tan buena maestra... Si aquí se preparó, 
ha recibido mucho y ha aportado en abundancia...
¿Por qué? Por un lado, sus papás están ancianos y enfermos y ella quiere cuidarlos bien. Por otro, ya tiene 
su clientela en la colonia donde vive, la valoran, recurren a ella y le compran los productos que elabora, con 
lo que recibe el apoyo económico que necesita. Dos motivos claros y que nos llevan a una reflexión sobre la 
sorpresiva noticia: ¿es buena o es mala?
Claro que Crucita nos va a hacer mucha falta, es una persona valiosa y valorada. Sabe mucho de Herbolaria 
y logra que sus alumnas aprendan y se entusiasmen por esa ciencia y por la posibilidad que les da de servicio 
y ayuda a su familia y a su vecindario. En el Colectivo aporta sensatez, equilibrio, impulsa la participación 
responsable. En una palabra, deja un hueco difícil de llenar.
Sin embargo, ése es sólo un lado de la situación. ¿Acaso nuestro objetivo no es formar personas que den un 
servicio de salud en su entorno? ¿Acaso no deseamos que la formación que esas personas reciben las vaya 
haciendo autosuficientes? Buscamos con empeño que estén dispuestas a servir, a ayudar; queremos que su 
situación económica mejore, que sean promotoras de comunidad en donde estén... ¿No es eso, exacta-
mente, lo que Crucita nos está diciendo que ya logró, al tomar la decisión que ha tomado?
Noticia ambivalente, como casi todo lo que sucede: tiene un lado que nos afecta como organización, pero es 
mucho más satisfactorio el lado positivo: nos manifiesta que, en esa persona, la siembra de Comunidad 
Crece ha sido fecunda.

¡Comunidad Crece transforma!

En sus palabras, nos comparte su experiencia como maestra y miebro del 
Colectivo Fuente de Vida.



¿Te imaginas estar trabajando con una camioneta de 1992? Era demasia-
do anticuada y esto nos generaba un excesivo gasto de composturas y 
gasolina.
Gracias al apoyo de muchas personas, podemos tener un nuevo medio de 
transporte para nuestras necesidades:
• Recolección de donaciones para el bazar
• Transporte de voluntari@s, equipo de maestras y maestros, niños
• Visitas a nuestros beneficiarios, sobre todo a los niños en sus colonias. 
La nueva camioneta es una Toyota Hilux modelo 2013 color arena. Este 
logro es fruto de años de búsqueda y de la solidaridad de mucha gente, 
nos sentimos profundamente agradecid@as y muy alegres, pues mejorará 
la calidad de nuestro servicio.
Ahora, el ahorro que esta adquisición supone, podrá ser utilizado para con-
tinuar nuestros proyectos con niños, niñas, adolescentes y adultos; en los 
tiempos actuales, la gente nos necesita más que nunca. Por este motivo tu 
apoyo significa mucho más que cuatro ruedas: significa poder soñar y 
crear un mundo más sano, justo y equitativo.

¡Estamos estrenando!

Reporte general financiero 2020

Agradecimientos especiales a: 
Techo Educación y Ayuda y Exasac
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I N GRE S O S E GRE S O S S AL D O  E N  C O N TRA

INGRESOS, EGRESOS Y SALDO

DONAT.FUNDAC. O 
EMPRESAS 1081650

71%

DONAT.PERSONAS 
37,6764
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ACTIV. INTERNAS 
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5%

INGRESOS DESGLOSADOS

DONAT.FUNDAC. O EMPRESAS 1081650 DONAT.PERSONAS 37,6764 ACTIV. INTERNAS 72269
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EGRESOS 

SERVICIOS GENERALES 26,312 RECURSOS HUMANOS 1077811 SERV. PROFESIONALES 69987

RECUERSOS MATERIALES 334357 PROYECTOS 109473 OTROS GASTOS 73829



CONOCE NUESTRO TRABAJO ENTRA A : 
www.comcrece.org

Comunidad Crece A.C. tiene la autorización de expedir recibos deducibles 
de impuestos.
Cuenta: BBVA 00 1663 8192 8
Clabe Interbancaria: 0123 2000 6638 1928 2
Contacto: Ana Ramirez U. rscj administracion@comcrece.org

DONATIVOS

Puerto Melaque 86 Col. Miramar, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45060
Telefono: (33) 3180 7713
Instagram: comunidadcreceoficial Facebook: @comcrecetwitter: @comunidadcrece

“Colectivo Escuela
Fuente de Vida”

Gracias a 
todas las personas que donan y re-
colecan artículos para bazar, donan 
recursos económicos, comparten 
nuestros videos, compran nuestros 
productos con causa, comparten 
nuestra información, a los volunta-
rios y voluntarias a todas y todos, 
gracias, ustedes hacen un mundo 
más sano justo y equitativo.


