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Hola amigos/as lectores/as: 
Les saludo deseándoles que estos primeros meses del año estén comenzando con muchos 

aprendizajes en el desafío de vivir en una “nueva normalidad” debido a la experiencia de la pandemia Covid-
19.  
En esta ocasión les compartiremos algunas actividades de nuestro segundo trimestre del 2021, deseando 
seguir dando respuesta a las necesidades de la gente con la que intervenimos desde maneras nuevas de incidir 
en esta “nueva realidad”. 
 
¡Agradezco su lectura 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. 
 

 

LLEGÓ EL MOMENTO DE PUBLICAR NUESTRO BOLETÍN TRIMESTRAL. Para el equipo de Comunidad 
Crece Ac es de gran alegría compartir lo que vamos viviendo, tanto para quienes nos apoyan de diversas 
maneras, como los que se interesan en conocer qué caminos estamos transitando. 

En este trimestre vivimos una transición hacia la llamada “nueva normalidad”, recuperando poco a poco las 
anteriores maneras de vivir algunas de nuestras actividades.  

Hemos podido retomar los grupos de las colonias Brisas de la primavera y Miramar desde el cuidado de nuestra 
intervención y el cuidado de nuestra gente, es por ello que modificamos nuestra incidencia en los grupos, se 
trabaja en pequeños grupos, se les brinda gel, todos utilizan cubrebocas, toman su sana distancia y el material 
constantemente se sanitiza. Además, procuramos que las actividades que realizamos conlleven el menor 
contacto posible entre ellos. Por otro lado, los grupos que aún mantenemos a distancia son en las primarias, 
con los que cada semana se envía una actividad que es revisada y retroalimentada de manera personal con la 
intención de potencializar los aprendizajes, fortalecer sus relaciones desde el cuidado y la empatía en la familia 
y en su entorno inmediato desde el autoconocimiento, la autoestima y la seguridad básica que fortalece la 
capacidad resiliente de los niños, niñas y adolescentes en esta realidad. 

 



 

Se llevaron a cabo los grupos de herbolaria de manera presencial, se realizaron los servicios sociales de los 
grupos de 4° nivel de la Escuela Popular de Herbolaria que ayudaron mucho a las colonias en la atención y el 
acompañamiento respetuoso y cercano del cuidado de la salud. Se piensa hacer la graduación de cada grupo, 
no en general, para no arriesgar a nadie por la aglomeración. 

Este trimestre es también la época del año en que aparecen las convocatorias de diversas fundaciones para 
presentar proyectos de solicitud de financiamiento. Llenar los cuestionarios es un ejercicio complejo, pues cada 
uno es diferente y tiene sus lineamientos. Es un trabajo que requiere una gran perspicacia para captar a fondo 
lo que a cada fundación le resultará convincente, y una alta dosis de resiliencia, para intentar una y otra vez, 
tocar puertas para obtener el financiamiento adecuado a la organización. 

Otro signo de regreso a la nueva normalidad, ha sido la celebración de algunas fiestas importantes: fue posible 
celebrar a las niñas y niños en su día y festejar, tanto con el Equipo de Comunidad Crece, como con las maestras 
y el maestro de Herbolaria, el día del Educador del Sagrado Corazón, cerca del 25 de mayo, día en que la 
Iglesia celebra la fiesta de nuestra fundadora, Santa Magdalena Sofía Barat. Ella abrió brecha en su tiempo, 
para que las mujeres fueran reconocidas como capaces de un programa de estudios semejante al de los 
varones y en Comunidad Crece hemos logrado un grupo de mujeres que han superado sus limitaciones iniciales 
y son valiosas maestras en la Escuela de Herbolaria y forman un Colectivo donde se viven la solidaridad, la 
ayuda mutua y el compromiso con su comunidad.  

Deseamos que este Boletín alimente su esperanza, al ver que, en medio de tantas situaciones complejas y 
difíciles que estamos viviendo, hay grupos de personas que trabajan unidas para dar pasos, aunque sean 
pequeños, para lograr una comunidad sana, justa y equitativa. 

 

                                                          
PREMIO PADRE CUELLAR  
El ayuntamiento de Zapopan “Ciudad de los Niños” lanzo por 

primera vez la convocatoria Premio Padre Cuellar, siguiendo los 
lineamientos de la convocatoria lanzada en febrero evaluaron 
los proyectos presentados, a cada proyecto se le otorgo un 
puntaje con base a los parámetros establecidos. 
 
Nuestro Proyecto “Cuidadanía” del área de Niñez fue uno de los 

6 ganadores, el Premio además de un reconocimiento, fue de 
un donativo para continuarlo por un lapso de 3 meses, gracias 
a estas convocatorias logramos nuestra misión educadora. 
Felicidades a nuestro Coordinador Manuel Noriega a Andrea 
Hernández como educadora y a todo el equipo de Comunidad 
Crece A.C.  

 
 
 



FUNDACIÓN FASOL   
El Proyecto para la actualización de la formación de la Escuela 
Popular de Herbolaria que coordina el Colectivo Fuente de Vida 
fue aceptado por la convocatoria del Fondo de Acción Solidaria. 
Este proyecto está enfocado para dar una mejor atención 

durante la pandemia, con este recurso se hará una 

reestructuración del plan de estudios para incluir temas de 

acompañamiento en situaciones de violencia, depresión y 

ansiedad, el fortalecimiento del Sistema Inmunológico y la 

prevención y atención herbolaria en casos de contagio del 

COVID y uso de tecnologías de la Información para dar y recibir 

clases “en línea”.  
 
 
 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO Y LA 
NIÑA  
Para los grupos de las Escuelas Primarias a las que acudimos, 
las sesiones siguen siendo virtuales, sin embargo, esto no evito 
que celebráramos su día, ya que para Comunidad Crece AC la 
niñez es de gran importancia; gracias a la solidaridad de algunos 
donantes fue posible darles un regalo a los niños y niñas en su 
día tan especial. Los coordinadores del Área de Niñez se dieron 
a la tarea de visitar casa por casa, fueron a más de 320 
ubicaciones a entregarles su regalo. La sorpresa de los niños y 
las niñas y su carita de emoción fue lo mejor.  
También en los grupos de calle, donde las sesiones ya son 
presenciales, se hizo un convivio donde los niños y las niñas 
trajeron algo para compartir, fruta, agua fresca y las palomitas 
no faltaron, el compartir de los niños y las niñas fue lo mejor del 
festejo.  

 

COMPRAS EN COMÚN 
Escucha el testimonio Lissette 
Luna  https://youtu.be/Z_e_KVkuMZ0 

El proyecto va respondiendo a las 
necesidades básicas de la población. 
Actualmente hay más de 50 mujeres 
comprometidas en éste proyecto. Una 
realidad importante es el aumento en 
los precios de la canasta básica, 
situación que dificulta la capacidad de 
las personas para hacer pedidos 
mayores, la intención es buscar 
convocar a más personas a participar  
 

 

https://youtu.be/Z_e_KVkuMZ0
https://youtu.be/Z_e_KVkuMZ0


y buscar opciones más económicas de productos y proveedores.  
En la actualidad los productos que solicitan en los grupos son de arroz, aceite, frijol, azúcar y papel sanitario.  
 

DÍA DEL EDUCADOR DEL SAGRADO    
CORAZÓN 

                                                                                         
Festejamos el día del Educador del Sagrado Corazón, día en 
el que celebramos el legado educador de Santa Magdalena 
Sofía Barat, fundadora de la Congregación de las Religiosas 
del Sagrado Corazón de Jesús con un compromiso sólido en 
la reconstrucción del tejido social desde la comunión y la 
reconciliación. Su obra educadora está presente en nuestro 
trabajo cotidiano en todo el equipo de Comunidad Crece A.C. 
y en las promotoras del Colectivo Fuente de Vida. El equipo 
compartió un momento de reflexión para recordar el sentido 
profundo de nuestro trabajo, desde las líneas fuerza que nos 
fundamentan y nos impulsan a dar un servicio desde la 
justicia, la paz y el cuidado de la creación. La celebración se 
llevó a cabo desde la oración y una comida de lo más especial.   
 
 
 

 
 

BAZAR DE ABRIL 
Gracias a la solidaridad de muchos de ustedes, el pasado 
23 de abril tuvimos la oportunidad de hacer un Bazar 
intermedio a los de verano e invierno de cada año, la 
comunidad agradece poder comprar artículos para sus 
familias o negocios a bajo costo. La experiencia fue muy 
positiva, tuvimos un mayor número de artículos para el hogar 
y esto es muy beneficioso para la comunidad. Por la 
pandemia cuidamos todas las medidas sanitarias, la entrada 
de las personas que se forman desde las 4am para poder 
entrar, dejamos pasar a un máximo de 10 personas en un 
lapso de 15 minutos, siempre y que la gente lo desee puede 
volver a hacer fila y entrar. Tenemos minutos de 
promociones para la ropa y calzado, detalle que les 
emociona mucho.  

 



Para el próximo bazar de verano que se llevará a cabo el día 
13 de agosto te invitamos a participar compartiéndonos 
artículos que tengas en buen estado y limpios, así como te 
pedimos que nos ayudes a invitar a más personas para que 
se unan a esta actividad que tanto bien le hace a nuestros 
beneficiarios. Puedes preguntar en tu colonia, coto, familia y 
amigos para lograr la meta de este año.  
Si deseas participar en la recolección puedes traer tu 
donativo los días de lunes a jueves de 9:00 a 5:00 al domicilio 
Puerto Melaque 86 Colonia Miramar, en Zapopan, Jalisco. Si 
deseas ponerte de acuerdo para este fin puedes llamar al 33 
3180 7713 con Carolina Melo.  
 
Puedes donar: artículos para el hogar: platos, vasos, tazas, 
cubiertos, blancos, artículos decorativos, electrodomésticos, 
electrónicos, ropa y calzado para mujer, hombre y niñez y 
bebés, juguetes y muebles, entre otras cosas. Cuida que 
estén en buen estado.  
 

¡Con tu solidaridad, podremos hacerlo posible!  
 
 

                                                             
DÍA DEL SAGRADO CORAZÓN 
Llevamos 15 meses viviendo una situación especial 
debido a la pandemia, confinamiento, pausa en las 
relaciones físicas, encuentros virtuales, desempleo grave 
al principio… y al recordar lo vivido en Comunidad Crece 

durante esta etapa me hice una pregunta: ¿Por qué, en 
esta organización, no hubo interrupción en el servicio a la 
comunidad? ¿Qué fue lo que hizo posible esa continuidad 
en lo esencial y esa transformación en lo concreto? ¿A 
qué se debe esa creatividad y esa capacidad de 
adaptación a las circunstancias cambiantes? 
Llamo esencial a haber mantenido la cercanía, el servicio, 
el apoyo a la comunidad, a nuestros beneficiarios. Y hubo 
transformación en lo concreto: 
Se continuó con la comunicación y el apoyo, pero por 

celular 
Se lanzó una campaña para informar y facilitar el uso de las 
medidas preventivas  
Se distribuyeron despensas pues se llegó a una situación de 
hambre y, cuando se dio la paulatina recuperación del 
empleo, se pasó a la venta de alimentos a bajo precio y más 
adelante a los grupos de Compras en Común 
Se logró, en agosto, el regreso temprano a las clases 
presenciales de Herbolaria con la debida autorización y las 
correspondientes precauciones. 



¿Cuál fue el “motor” que nos impulsó a ese esfuerzo 

creativo? ¿De dónde vienen tanta creatividad y energía? 
Comunidad Crece es un proyecto vinculado a las Religiosas 
del Sagrado Corazón y animado en sus raíces por la 
espiritualidad del Corazón de Jesús. Creo que aquí se 
encuentra la respuesta. La espiritualidad del Sagrado 
Corazón nos comunica la plena confianza en el amor sin 
medida de nuestro Padre Dios a la humanidad, pero con 
especial predilección a quienes más vulnerables y 
desprotegidos están. Si es esta convicción la que está en la 
raíz de nuestro proyecto, ¿no resulta evidente que, en una 
situación de mayor necesidad, lo que corresponde es 
reforzar y adaptar a las circunstancias el apoyo y el servicio, 
la cercanía afectiva, expresada en dar respuesta a la 
necesidad del momento? 
El viernes 11 de junio la Iglesia celebra la fiesta del Sagrado 
Corazón. En este día recordaremos de manera especial el 
mensaje de Jesús: amar SIN-CONDICIONES, sin 
miramientos, sin prejuicios, sin esperar nada a cambio, 
abiertamente, plenamente. 
 
Es momento de hacer una pausa, recoger la experiencia 
vivida en estos 15 meses y reconocer que el equipo de 
Comunidad Crece continuó con lo fundamental de su razón 
de ser y lo adaptó eficazmente a las circunstancias 
cambiantes, porque se sintió “enviado” a manifestar, a seguir 

dando a conocer ese amor inagotable del Corazón de Jesús. 
Y a hacerlo con confianza y entusiasmo. 
 
El mundo en el que vivimos nos grita fuerte que muchas de 
las problemáticas existentes derivan de la falta de tolerancia, 
de comprensión, de solidaridad, de humildad, de justicia; del 
egoísmo, del engaño, la prepotencia, la superficialidad; de la 
falta de oídos, de la falta de palabra, consideración y 
respeto. En pocas palabras: POR FALTA DE AMOR. 
 
Nos sentimos impulsadas/os a ofrecer con alegría y eficacia, 
en nuestro entorno, hechos concretos que manifiesten que 
es posible el amor gratuito y concreto, en este mundo “roto 

y bendecido”, como dice Bárbara Dawson, nuestra 

Superiora General. 
Ana Rmz Ugarte rscj 

 
 
 
 
 
 
 
 



           PRODUCTOS CON CAUSA  
 

¡NO BATALLES CON LOS ZANCUDOS, MOSCAS E 
INSECTOS!,  

Usa nuestro repelente natural, 100% natural, elaborado con 
plantas orgánicamente cultivadas de Citronela y Eucalipto. Los 
puedes aplicar en tu cuerpo o rociarlo en cualquier superficie en 
la que se encuentres. Además, relaja y desinflama las picaduras 
existentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gracias al compromiso y solidaridad de la gente, logramos mantener nuestros proyectos educativos, si 

deseas ayudar, hay muchas formas de hacerlo: 
 
 

 
 
 

FRASCO DE 125ml 
$50.00 
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DONATIVOS  
ECONÓMICOS 
Cuenta: BBVA 0016 638192 8 

Clabe Interbancaria: 0123 2000 6638 1928 2 

Contacto: Ana Ramírez U. rscj 

administracion@comcrece.org 

Comunidad Crece A.C. tiene la autorización de 

expedir recibos deducibles de impuestos. 

DONAR TIEMPO  
Y CONOCIMIENTOS 

DONATIVOS  
EN ESPECIE 

Puedes donar artículos para nuestros bazares 

como: muebles, juguetes, electrónicos, juguetes, 

artículos de cocina, blancos, ropa y calzado. 

TAMBIEN puedes donar alimentos no 

perecederos 

Puedes ser partícipe de nuestros proyectos, 

Compartiendo nuestros videos, nuestra página 

web, y nuestras redes sociales, también puede 

ser voluntarix en Comunidad Crece A.C. 

EMBAJADXR 
DE LOS PRODUCTOS CON 
CAUSA 
Como modo de apoyo económico a los proyectos 

Y al Colectivo Fuente de Vida, tenemos a la venta 

Productos hechos a base de herbolaria, puedes 

apoyar comprando los productos o compartiendo 

nuestro catálogo.  

Conoce más de Comunidad Crece A.C. www.comcrece.org 

Puerto Melaque 86 Col. Miramar, Zapopan, Jal.  

Teléfono33 3180 7713  
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