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Festeja el día de muertos 
con todos sus pasos y vive 
en familia nuestra tradición.

DESARROLLO INSTITUCIONAL
TIENE NUEVA 

CARA, CONÓCELA

COMUNIDAD CRECE, A.C.
Redacción: Carolina Melo con la colabora-
cion de Maria del Mar Clapera. Zapopan, 
Jalisco, México.

“La Educación,  vista desde un 
proceso integral  en donde intelecto, 
cuerpo y mente son “uno”, genera 
mejoras personales y de comunidad. 
Propicia oportunidades y crecimiento”.

Carolina Melo S.

GENERALES PASOS DEL DIA DE MUERTOS DIA DE MATER PROYECTOS NIÑEZ / ADULTOS CRECE CON NUEVA IMAGEN

20 de Octubre,  �esta de 
la familia del Sagrado Corazón

DÍA DE
MUERTOS

MATER ADMIRABILIS

FESTIVAL
POR LA 

PAZ VERDE

La agencia de creatividad estratégica y mercadotecnia 
integral “ Prolígono” se une a los proyectos de Comunidad 
Crece, A.C. y comparte  sus habilidades para nuestras 
campañas de temporada navideña y videos institucionales. 
El grupo conformado por jóvenes hombres y mujeres,  con 
espíritu solidario y compromiso por la comunidad Jaliscien-
se nos apoya este año. Comunidad Crece, A.C.  Agradece a 
“Proligono” y su equipo por su intervención.
www.proligono.mx 

CRECE CON NUEVA IMAGEN

Comunidad Crece, A.C. formamos parte 
del Colectivo C-Paz,  quienes cada año 
por el día mundial de la paz organiza-
mos el “Festival por la Paz” este año el 
énfasis fue el cuidado del medio 
ambiente. Los asistentes disfrutaron de 
baile, charlas y temáticas con el objetivo 
de hacer compromisos por la paz y el 
cuidado del ambiente. 



Que tu mirada nos guíe
+ Hacia las periferias geográficas y existenciales,
+ A vivir con la radicalidad de Jesús de Nazaret,
+ A  escuchar los latidos del Corazón de Dios en 

nosotras (os)
y en el mundo.

 
Te pedimos 

Que sepamos acompañar la Vida que brota;
Defender la justicia, la paz y la integridad de la 

creación;
Revitalizar nuestra unión en la diversidad

y actuar como cuerpo en el mundo y como 
iglesia;

Para que seamos más cercanas, sencillas, 
humanas

y mostrar así el rostro alegre y compasivo de 
Dios.

 Te lo pedimos Mater.

www.comcrece.org

Hola amigos/as lectores/as: En esta ocasión les quiero presentar a una nueva integrante del equipo coordinador de Comunidad Crece 
A.C, ella, es la Lic. Carolina Melo Soto, Coordinadora del Área de Desarrollo Institucional y Procuración de Fondos.  Encargada de 
manejar todas nuestras redes y MCS, así como el Bazar, las Campañas, vínculos con organizaciones e instituciones así que como bien 
imaginarán, tiene mucho talento y cuenta con experiencia que enriquece el proceso de cada área. 

Agradezco su lectura, sus oraciones y su apoyo solidario que siempre nos fortalece y nos impulsa para que esta obra, que es de Dios, 
siga adelante.
M.C. Maria del Mar Clapera Gómez rscj.
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DESARROLLO  INSTITUCIONAL TIENE NUEVA CARA, CONÓCELA

Esta nueva experiencia en mi vida profesional, ha sido más que una grata sorpresa, en este par de meses 
se abrió mi mente y mi realidad, las personas damos por sentado los servicios que rara vez nos faltan, 
cuando te das cuenta que las cosas que para nosotros son de lo más cotidiano e insignificante, para otras 
personas son una carencia, un lujo, un esfuerzo diario. Algo en tu interior cambia y comienzas primero,  
agradecer  la salud y la familia. la solidaridad y el compromiso por el prójimo brota así solo y empiezas a 
pensar qué más puedo hacer?.
Espero Dios me permita seguir muchos años en Comunidad Crece, A.C., cuando conoces al equipo simple-
mente no puedes ¡no quererlos!   

Quedo atenta a todos ustedes, gracias a los que tengo el gusto de conocer por su amabilidad y los que 
faltan, ansió conocerlos. 

Carolina Melo Soto Coordinadora de Desarrollo Institucional
Comunidad Crece, A.C.

MATER 
ADMIRABILIS

RALLY INTERCOMUNITARIO Y PROCLAMA POR UN CLIMA 
SANO PARA TODOS Y TODAS. ORACIÓN A SAN FRANCISCO DE ASÍS

Con dinámicas y juegos 
compartimos los valores que 

vivimos en comunidad.

Los grupos compartieron como 
viven los ejes transversales.

Rompe cabezas, ¿qué es para ti 
Comunidad Crece, A.C.? 

“la muerte es solo síntoma de que hubo vida”
M. Benedetti

El “Día de Muertos” nos invita a recordar y honrar a 

nuestros seres queridos, que en fisico ya no están 

presentes. Con mucho amor dedicamos este altar a 

ellos, como símbolo de su presencia en nuestra vida y 

la añoranza de encontrarnos nuevamente.

01 de NOVIEMBRE

Día de todos los santos, 
fecha en la que llegan los 
angelitos  que son almas 
de quienes fallecieron 
siendo niños. En este día 
se pone toda la comida en 
el altar de muertos.

02  DE NOVIEMBRE

Día de los �eles difuntos, vienen 
las almas de los muertos adultos 
quienes llegan a recoger y comer 
las  ofrendas que su familia 
coloco en el altar. Se quema 
incienso de copal y se adorna un 
camino con pétalos de 
cempasúchil para guiarlos en la 
ofrenda.



www.comcrece.org
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Dos alumnas, tras meses de estudio y preparación nos llena de 
orgullo el logro de su certificación. A través de la norma CONOCER , 
las Secretaria de Educación Pública, y la Secretaria del Trabajo 
otorga la facultad   para dar talleres, capacitaciones y clases como 
maestras de su comunidad. Tras meses de estudios y preparaciones, 
nos llena de orgullo su logro y crecimiento personal. 
Agradecemos especialmente a Hilda Manzo coordinadora de adultos 
y a la Madre Ana Ramirez rscj,  por el apoyo que brindaron para que 
se diera este gran logro. 

CUIDADOR
DE PERSONAS
DEPENDIENTES

Taller de 

Adultos Mayores y Enfermos

Capacitación
Inicio del  “Taller de Capacitación  para 
Cuidadores de Personas Dependientes”. Este 
taller está dirigido a personas que deseen 
adquirir las habilidades y conocimientos para 
cuidar a personas que tengan dificultad o estén 
imposibilitados para valerse por sí mismas. 
Tomaran el taller personasque quieran dedicar-
se a este trabajo  o que tienen  en sus casas 
personas con esta situación. ya sea que 
quieran de dicarse a este trabajo o tengan en 
casa a un familiar con esta situación. Un tema 
de importancia es que el cuidador se cuide.  

Taller se impate los viernes 10:30 a 12:30 en 
instalaciones de Comunidad Crece, A.C.

Un grupo de trece mujeres se reunió en 
Comunidad Crece, A.C.  para reflexionar sobre 
la violencia de género, sus causas y 
consecuencias y maneras de influir en la 
sociedad de nuestros nucleos familiares, 
laborales y comunidad. Como influir en la 
sociedad para tener relaciones más justas y 
equitativas.

ESCUELA  DE HERBOLARIA

NOVEDADES, 
PROYECTO 
ADULTOS

Tenemos ocho grupo en la Escuela de Herbolaria, en donde las (os) alumnas (os) 
adquieren las habilidades necesarias para atender la salud de las personas y se capaci-
tan para elaborar  medicina alternativa y productos para el cuidado de su persona. 
Tres grupos toman sus clases en instalaciones fuera de Comunidad Crece, A.C.  con la 
finalidad de acercar y tener presencia en otras colonias. Las clases se imparten en  
Lomas de la Primavera, El Rosario y Santos Mártires. 

En el marco de la “Feria Nacional de la Planta” tres de nuestras promotoras  de 
salud, quienes son ex alumnas y maestras de la Escuela de Herbolaria participa-
ron como ponentes con el tema “El Papel de las Plantas en la Salud Integral”.Esta 
nueva experiencia fue muy enriquecedora;  ellas nos comparten su vivencia. 

“Me sentí poco nerviosa, pero una vez que comencé la plática, me sentí 
muy feliz de cómo los asistentes participaron con preguntas y comentarios; 
me siento muy feliz” Susana Anaya M. “Susy” 

“Me encantó esta experiencia; siento que cumplí con los objetivos que 
llevaba en mi mente”  Faustina Fuentes L. “Tina”

“Saber que otras personas aprenden de nuestra experiencia, me hace 
sentir que  comparto mi aprendizaje y esto  me impulsa a seguir adelante.  
Alicia Gonzalez E. “Alicia”

FELICIDADES A NUESTRAS
 Graduadas

La escuela “Colectivo Fuente de Vida”  y sus 
productos de Herbolaria tienen nueva 
imagen,  “Yolihuani” que significa fuente de 
vida en náhuatl, busca con su nueva 
imagen expresar la naturaleza de sus 
productos libres de químicos.  

Recomendamos ampliamente el uso de 
estos productos.

Puede adquirilos en nuestras instalaciones 

REPELENTE
Natural

Protección contra piquetes 
de zancudos e insectos.

Relaja y Desin�ama



En Comunidad Crece, A.C. abrimos nuevo grupo de Preparatoria Abier-
ta, ofrecemos la alternativa, para todas las personas que deseen  conti-
nuar su educación media la concluyan. Reciben capacitación y asesoria 
para su certificado. Las clases son los  sábados de 10:00 a 13:00 hrs. en 
Comunidad Crece, A.C. 

“Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos”

www.comcrece.org

AVANCES DE CAMPAÑAS Y EVENTOS TEMPORADA 

PREPARATORIA 
ABIERTA

Iniciamos en la escuela Efraín González Luna, a trabajar con cuatro nuevos grupos, dos  de quinto grado de primaria y 

dos más de cuarto grado.  El programa lo llamamos “CUIPA” en donde se integra  la formación  de  Ética  del Cuidado 

esto favorece el desarrollo grupal y personal. 

Considerando a los alumnos de la Escuela Sor Juana Ines de la Cruz que atendemos desde hace tres años, estamos 

dando formación a doscientos cincuenta alumnos aproximadamente. 

Es un gusto comentar que se unen al equipo educativo, once  chavos de quinto semestre de preparatoria, del Colegio 

Guadalajara Sagrado Corazón. Ellos fortalecen el área y adquieren capacitación para ser  educadores de escuelas con 

metodología popular. 

Dentro de los ocho grupos donde impartimos la metodología de Participación Ciudadana generamos un concreto 

compromiso social, a través proyectos que estén vinculados con mejorar su entorno y espacio.

SÚMATE
Todo apoyo que puedas otorgar es de gran ayuda para el 

trabajo que realizamos con niños, niñas,
 adolescentes y adultos. 

Voluntariado
Activación Difusión  de Campañas
Recolección de Artículos para campañas.
Donativos en especie 

Donativos en Efectivo
Si deseas realizar un donativo:  
Cuenta BBVA 00166382770
Clabe Interbancaria: 012320001663827708
Nombre: Comunidad Crece, A.C.
Tenemos la autorización de expedir recibo deducible de impuestos.
Solicitud de recibos: administración@comcrece.org

Puerto Melaque 86 Col. Miramar, 
Zapopan, Jalisco, México.
Teléfonos: (33) 3180 7713 @ComunidadCrece

@comcrece
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Campaña de Recolección de Artículos para el Bazar Navideño.
Campaña de Recolección de Juguetes.
Campaña de Donativos para la compra de una camioneta.
Campaña de Donativos para la posada.
Graduación de la Escuela de Herbolaria.

solidarizate
y rompe

Para más información ingresa a:
www.comcrece.org 

Redacción, Carolina Melo, con la colaboración de Maria del Mar Clapera rscj y
Ana Ramirez rscj.


