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Hola amigos/as lectores: en esta 
ocasión les queremos compartir el 
caminar de este primer trimestre de 
Comunidad Crece A.C. Evidente-
mente la Pandemia nos ha hecho 
buscar caminos nuevos y esperan-
zadores para dar respuesta a las 
necesidades de las colonias a las 
que atendemos. 
¡Así que, en Comunidad Crece, 
siempre hay novedades!
Agradezco su lectura, sus oraciones 
y su compromiso que nos fortalece y 
nos sigue animando a dar lo mejor 
de nosotras/os mismas/os.

Fraternalmente
M.C. María del Mar Clapera Gómez 
rscj

COMUNIDAD
CRECE A.C.

HABLAR DE
MI VIDA

MANUEL NORIEGA

Cuando me toca hablar sobre mi experiencia en Comunidad Crece es hablar de mi vida. He 
formado parte de la institución por mucho tiempo, desde distintas facetas y tiempos. He 
celebrado triunfos, alegrías y tristezas; he visto la manera en la que las personas en Comunidad 
Crece se trasforman, viven más alegres, se sienten parte de una familia, adquieren una dignidad 
enorme y un crecimiento en empoderamiento que lo comparten con sus familias y 
comunidades.

Hablar de mi experiencia es pensar en las personas que he conocido y he acompañado en este 
caminar dentro de la Organización. Vienen a mi memoria algunas religiosas que fueron pilar en 
toda mi vida, como Marina, Irene y muchas otras que han impulsado mi crecimiento y hoy doy 
testimonio con mi vida de ello.

Mi nombre es Manuel, mi trabajo consiste en acompañar y coordinar el área de educación para 
la niñez, tanto en grupos de calle como en grupos de 4º, 5º y 6º en primarias suburbanas de la 
zona. Mi área busca siempre ser una alternativa innovadora, con sentido de cuidado desde la 
perspectiva educativa y con el sello de la Espiritualidad del Sagrado Corazón. 
Dentro de mi trabajo conservo siempre en mente algunas “máximas” de vida que me dan 
sentido y coherencia de mi trabajo, si bien soy psicólogo de profesión, mi tarea es estar inmerso 
en el mundo de la educación y de ahí que una de mis máximas sea “Educar es un acto de amor 
y de justicia” que no es sólo es una frase, es una vivencia con los niños/as y preadolescentes que 
me toca a diario convivir y que la tengo presente, y le he agregado también de mi cosecha, para 
que educar si sea un acto de amor y justicia tendrá que empoderar a la persona para que 
reconozca su dignidad. Hoy en día la educación tiene que, no sólo hacernos sujetos pensantes, 
sino capaces de vincularnos y articularnos para seguir creando comunidades. 

A lo largo del tiempo en Comunidad Crece, la mayor satisfacción que siempre tengo es 
reencontrarme con mis alumnos y alumnas, en el mundo de la cotidianidad, en ese mundo 
donde ya no me toca nombrar su nombre para tomar lista, pero si sigo viendo su rostro del niño 
o niña que tuve en mi salón, en un espacio de aprendizaje y seguro que siempre deseo 
construir. En la cotidianidad me siguen diciendo maestro, quizás por que así me conocieron, 
pero algunos me lo dicen porque siguen haciendo lo que les trasmití y esa es la mayor 
satisfacción, pues muchas de las ocasiones el trabajo del educador es un trabajo ciego y 
noble… los resultados de tu intervención no los ves quizás en el momento, pero confías en que 
serán trascendentales, aunque tú ya no estés. 
Sin miedo a equivocarme, en Comunidad Crece creemos en la persona y sus potenciales, 
apostamos en la educación y en la creación de procesos. Yo he vivido un proceso de 
crecimiento personal, espiritual y profesional; me siento agradecido y motivado por formar 
parte de este proyecto que me invita siempre a seguir replicando lo que voy aprendiendo.

Somos un equipo pequeño y bien articulado, nos cuidamos y nos acompañamos en pro de 
hacer Vida la misión, la visión y los valores que nosotros construimos para la organización. 
Deseamos lograr que esto se viva también en toda la población que atendemos. 
Me siento parte de algo enorme, respaldado de una historia y con paso seguro de lo que viene, 
mi reconocimiento siempre es para las personas que no dejan de creer en ti, en mi caso tal 
como lo hicieron Marinita e Irene, ambas RSCJ que me enseñaron a apostar por proyectos y 
transformarlos. Todo mi cariño. 



COMPRAS EN COMÚN
PROYECTO 
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“HASTA QUE LA COMUNIDAD
CREZCA EN EQUIDAD”

Una de las consecuencias de la pandemia es la crisis económica que aqueja a nuestro país y al 
mundo entero. Los efectos están siendo particularmente profundos en las zonas más 
vulnerables; esta problemática la tenemos muy de cerca con las personas que viven en las 
colonias a las que atendemos. Debido a la pérdida de trabajo, la enfermedad y el hambre, 
decidimos proponerle a la comunidad una alternativa para organizarse y así hacer rendir su 
dinero desde la participación solidaria en el proyecto de Compras en Común, de tal manera que 
pueden adquirir productos por mayoreo a un menor costo, mejorar la economía familiar y 
conseguir productos de buena calidad. 

Este Proyecto inició invitando a una reunión a los vecinos y a los diferentes grupos de las colonias 
que lo necesitaban. Tuvimos una asistencia de 60 personas que, al explicarles el proyecto, tenían 
que decidir si se comprometían o no. Cada persona interesada tuvo que volver a acercarse a 
nosotros con un compromiso �rmado y con una sencilla investigación del costo de algunos 
productos básicos que venden en los comercios cercanos.

Después de recibir los compromisos �rmados por 52 personas, se consensaron 4 productos para 
iniciar el proyecto: frijol, aceite, arroz y azúcar. Se cotizaron dichos productos en diferentes 
lugares y se escogieron proveedores de mayoreo, que cumplen con la calidad, el precio y el 
servicio que se necesita.

El proyecto es coordinado por Hilda Manzo y Graciela Cervantes rscj de Comunidad Crece A.C., 
quienes eligieron a 4 señoras coordinadoras. Cada coordinadora tiene un grupo de 10 personas 
o más; se encarga de tomar los pedidos, dar la información que necesitan, pesar los productos, 
embolsarlos por kilo, organizar su rol de venta y entregar los productos a su grupo. Estas 
coordinadoras se reúnen cada 15 días para obtener formación de Hilda y Graciela. 
Consideramos que este proyecto, además de favorecer económicamente a la comunidad, 
fortalece el buen trato, el sentido de pertenencia, la empatía y la solidaridad.

En el mes dedicado a conmemorar a la Mujer, Comunidad Crece A.C. decidió unirse al esfuerzo y 
a la lucha de otras mujeres en la búsqueda de un mundo más sano y equitativo.

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para las integrantes de Comunidad Crece, el 
Colectivo Fuente de Vida y las alumnas es de suma importancia levantar el puño en este día 
tan importante. 

https://youtu.be/j1OoEB_Rbiw


SANTA ANITA CLUB DE GOLF
V I S I T A  A L  F R A C C I O N A M I E N T O

¿ Y LOS NIÑOS, 
COMO VIVEN LA PANDEMIA?

El fraccionamiento Santa Anita Club de Golf se 
unió para ayudar a los más vulnerables a 
través de su “Grupo de Apoyo Santa Anita”, 
este grupo, liderado por mujeres que 
fomentan la compra de productos a personas 
que estén en di�cultades económicas por 
causa del con�namiento, invitó al Colectivo 
Fuente de Vida y al proyecto Productos con 
Causa a pasar un día con ellas y promocionar 
sus productos, así como a dar consulta a las 
personas que lo desearan. Sus organizadoras, 
Emma y Mariana, y nuestra an�triona Alma, 
nos dieron un trato maravilloso y nos 
apoyaron durante el día para recibir a las 
compradoras. El evento fue todo un éxito y 
continuaron pidiendo nuestros productos.  
Agradecemos su generosidad y compromiso 
por la salud y por la gente más vulnerable. 

GRUPO DE APOYO
SANTA ANITA

ÁREA DE
NIÑEZ

Seguimos viviendo tiempos de pandemia y la voz de los niños/as nos importa, aquí les 
compartimos una muestra de lo que vivieron durante el con�namiento:

Comunidad Crece A.C. sigue buscando caminos para favorecer la salud integral y 
apoyarse en su economía a través de la venta de los PRODUCTOS CON CAUSA. En esta 
ocasión, se tuvo una visita muy agradable en el Fraccionamiento Santa Anita Club de 
Golf, aquí la reseña:

Estuvimos allá de 10 a 18 hs. Nos recibieron en un espacio muy bien ambientado, nos dieron 
comida y bebida y hasta nos regalaron plantas medicinales. Se estuvieron vendiendo 
Productos con Causa como shampoo, cremas, pomadas, etc.; y las promotoras de salud del 
Colectivo “Fuente de Vida” estuvieron dando consulta.
Las señoras que nos atendieron estuvieron muy contentas y admiradas de todo lo que las 
promotoras saben de Herbolaria. Nos dieron algunas cosas para el bazar y despensa. 

Ofrecer nuestros Productos con Causa en estos fraccionamientos ayuda mucho al 
sostenimiento de Comunidad Crece A.C. y a la promoción del cuidado de la salud de una 
manera sana y amigable con la naturaleza.  Si conoces algún fraccionamiento al que podamos 
ir a compartir nuestros productos, no dudes en llamarnos al 33 3180 7713.

GRUPOS DE CALLE: Después de un año de ausencia por la Pandemia, este mes de marzo 
comenzó el grupo de niñez de Miramar; las y los niños asisten los miércoles por las tardes, 
guardan su sana distancia y siguen todas las normas sanitarias necesarias para el cuidado de 
su salud. En la primera sesión, hicieron su Contrato Social donde se formaron comisiones 
para el orden, desinfección de materiales, sillas y mesas. Las y los niños se muestran muy 
contentos por regresar, y mencionan lo mucho que extrañaban el grupo de Comunidad 
Crece. 

https://youtu.be/q9IkcvsdenE
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ÁREA DE
ADULTOS

COMPRA  NUESTROS PRODUCTOS
APOYA A COMUNIDAD CRECE

FRASCO DE 180 GRS $ 80.00

Las sesiones virtuales en las 4 primarias continúan de manera favorable.
Ve sus sesiones y actividades. 

ESCUELA POPULAR DE HERBOLARIA: este año las inscripciones se atrasaron un poco debido al 
botón de emergencia por el con�namiento, sin embargo, una vez que pasamos a botón 
naranja, y con las debidas precauciones sanitarias, se abrieron 3 nuevos grupos de Primer Nivel, 
entre ellos uno en la colonia Santa Ana Tepetitlán.

Encuentra el catálogo de los Productos con Causa en 
nuestra pagina www.comcrece.org

https://youtu.be/VGdN6JqBdsc
https://desarrollo049.wixsite.com/comcrece/productos-con-causa


VIVE LA 
SEMANA SANTA 

Comunidad Crece A.C. tiene la autorización 
de expedir recibos deducibles de impuestos.

DONATIVOS
E C O N Ó M I C O S

Cuenta: BBVA 00 1663 8192 8
Clabe Interbancaria: 0123 2000 6638 1928 2
Contacto: Ana Ramirez U. rscj 
administracion@comcrece.org

DONATIVOS
E N  E S P E C I E

Puede donar artículos para nuestros bazares 
como: muebles, electrónicos, juguetes, 
artículos de cocina, blancos, ropa y calzado.
tambien puede donar alimentos no 
perecederos.

DONAR TIEMPO
Y  C O N O C I M I E N T O

Puedes ser participe de nuestros proyectos, 
compartiendo nuestros videos, nuestra 
pagina web y nuestras redes sociales, 
también ser voluntario o voluntaria en 
Comunidad Crece, A.C.

SE EMBAJADORX
D E  L O S  P C C

Para apoyar los proyectos y al Colectivo 
Fuente de Vida, tenemos la venta de 
productos hechos a base de herbolaria, 
puedes apoyar comprando los productos o 
compartiendo nuestro catálogo. Descargalo
en www.comcrece.org

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

Te invitamos a vivir una Semana Santa desde la esperanza y la certeza de que la Vida es más 
fuerte que la muerte y queremos que estés segura/o de que, como comunidad, ¡seguiremos 
construyendo una mundo más digno, sano y equitativo para todos y todas!

Gracias al compromiso y solidaridad de la gente, logramos mantener 
nuestros proyectos, si desas ayudar, hay muchas formas de hacerlo: 

https://desarrollo049.wixsite.com/comcrece

