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El descomunal robo de 
combustible del que cada día 
tenemos más información, no 
es posible que se realice sin 
la asociación de la delincuen-
cia organizada y el desarro-
llo de la corrupción guberna-
mental. Estos dos fenómenos 
crecen juntos, se retroalimen-
tan y es imprescindible com-
prender que el aumento de 
uno supone el incremento del 
otro, es decir, no son fenóme-
nos aislados, por esta razón el 
combate a estos dos asuntos 
de forma encadenada es fun-
damental para tener avances 
sustanciales. Esto aplica tanto 
al tema del “huachicoleo” co-
mo a otros problemas de inse-
guridad y violencia.

Es inobjetable la falta de 
capacidades de PEMEX y las 
dificultades que tiene de res-
ponder de manera adecuada a 
esta crisis como la que se tuvo 
a inicios de enero, sin embar-
go, es muy importante señalar 
que esto se debe a 30 años de 
debilitamiento institucional 
(durante el periodo neolibe-
ral) y de ser la caja chica de los 
gobiernos. Hace seis años con 
la implementación de la falli-
da reforma energética se de-
batió este serio problema, pe-
ro no se hizo nada, y por esta 
razón hoy sufrimos las conse-
cuencias de no tener sobera-
nía energética y de no contar 
con una empresa pública con 

D esde principios de este año el Gobier-
no de Andrés Manuel López Obrador co-

menzó con la estrategia de combate al robo de 
combustible en Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
al que comúnmente se le llama “huachico-
leo”. La estrategia implementada por el Gobier-
no Federal supuso el cierre de varios ductos 
de abastecimiento de gasolinas y el traslado 
de combustibles a través de pipas, junto con la 
reparación de esta infraestructura, que a de-

cir del Presidente de México, tuvo varios sabotajes. A cuenta go-
tas se informó sobre la situación que guarda este proceso (perso-
nas detenidas, daños al erario público, situación de PEMEX) pero 
hasta hoy, no se sabe el tamaño de la red de corrupción dentro de 
PEMEX y tampoco se ha delineado una estrategia clara que nos 
lleve a una auténtica soberanía energética para el futuro.

También en los días del desabasto en diez estados provoca-
do por el cierre de los ductos, se publicaron varias encuestas so-
bre el apoyo popular que tuvo la estrategia adoptada por López 
Obrador frente a este problema, por ejemplo en El Financiero se 
expresa que 89% de la población está de acuerdo con el comba-
te al huachicol y 64% dice que la estrategia fue la adecuada (no 
hay diferencias entre estados que tuvieron abasto y desabasto), 
en el caso de la encuesta de Grupo Reforma, 73% prefiere que se 
combata este delito a pesar de no tener gasolina por un tiempo; y 
62% comentó estar de acuerdo con el cierre de los ductos. Es de-
cir, frente a lo que aparece entre muchos opinadores que criti-
can fuertemente la medida, la mayor parte de la población asume 
que este es un problema muy grave en el país y amerita una bue-
na dosis de sacrificio social. Es decir, una vez más se ratifica que 
el llamado “círculo rojo” del país sigue distanciado del sentir y las 
demandas del “círculo verde”, es decir, las élites siguen sin com-
prender los motivos, las necesidades y las ideas de las grandes 
mayorías.

Ahora bien, frente a muchas opiniones vertidas en medios de 
comunicación y redes sociales, me permito hacer una serie de re-
flexiones, que van más allá de la coyuntura del desabasto de ga-
solina en diez entidades del país, pero que nos reflejan otras cri-
sis mayores y de corte más estructural, que permiten comprender 
de mejor manera el momento presente en cuanto a seguridad 
energética.

¿Seguridad 
energética? 
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REFLEXIONES EN TORNO 
AL COMBATE AL ROBO DE 
COMBUSTIBLES 

Largas filas interminables por conseguir 
gasolina a causa del cierre y control de ductos 
de combustible en el país.

Por: Jorge Rocha

Colaborador
ccordero@iteso.mx

Del otro lado 
de El Puente

A finales del 2018 comparti-
mos con los lectores de El 

Puente la necesidad de hacer 
una pausa en el camino, para 

discernir sobre la tarea 
informativa realizada, tam-

bién para sopesar las realida-
des personales del equipo de 

producción y los retos que 
como medio de comunicación 
diocesana debemos afrontar. 

La pausa ya concluyó. 

En ese lapso, realizamos 
varios ejercicios de análisis. El 
que resultó más significativo 

fue una encuesta que se 
distribuyó por medios digita-

les y que se hizo llegar a las 
parroquias. El objetivo fue 

escuchar la voz de los lectores, 
reconocer que los puentes son 
encuentro. Las ideas llegaron.

Del otro lado de El Puente, de 
los lectores, nos hicieron saber 
que este esfuerzo de comuni-
cación se recibe con aprecio, 
que el servicio informativo es 

útil al proceso diocesano y 
significativo en la reflexión de 

la vida social. Gracias a la 
encuesta escuchamos sus 
propuestas para mejorar, 

pero sobre todo, entendimos 
que las voces que se plasman 
en El Puente, no son gritos al 

azar en un desierto, sino voces 
entre comunidades con un 

proyecto en común.

Ante esta realidad, asumimos 
el reto de hacer más grande la 

puerta y que desde el otro 
lado de El Puente lleguen más 
voces que nutran al periódico. 

Queremos invitar a cada 
vicaría, parroquia, barrio o 

comunidad a que compartan 
sus vivencias, inquietudes, 

novedades. A que caminen el 
sendero para aprender a 

poner en común estas reali-
dades. 

La pausa nos fortaleció. El 
Puente propone ampliarse 

para que los pensamientos y 
sentimientos del sur de Jalisco 
tengan eco entre sus páginas. 

Carta 
editorial
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que cada día 
tenemos más 
información, no 
es posible que 
se realice sin la 
asociación de 
la delincuencia 
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desarrollo de 
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las capacidades suficientes para responder a escenarios como el 
que tuvimos hace unos días.

No podemos negar que tenemos ciudades adictas a los com-
bustibles fósiles, hoy estamos pagando muy cara la apuesta por 
construir metrópolis que privilegiaron la movilidad en auto par-
ticular, generamos ciudades dependientes del transporte moto-
rizado individual y no hemos sido capaces de construir otro tipo 
de alternativas de forma suficiente y pesar de algunos esfuerzos 
muy loables, hoy por hoy las ciudades sin auto privado se para-
lizan. Es crucial que entendamos que la generación de modelos 
multimodales de movilidad son urgentes.

Frente a algunas respuestas sociales de cara a la crisis del desa-
basto, queda muy claro que es necesario reconstruir el tejido so-
cial y volver a tener una sociedad cimentada en la solidaridad so-
cial y no seguir privilegiando a toda costa el bienestar individual, 
cada vez es más evidente que para salir de los profundos proble-
mas que tenemos se necesita la colaboración de todas y todos.

La parte más débil de la estrategia implementada por el go-
bierno federal frente al “huachicoleo” fue la información a la po-
blación. Otra vez queda muy claro que comunicar para ganar vo-
tos no es lo mismo que comunicar para gobernar. Espero que 
unos de los aprendizajes más importantes para el nuevo gobierno 
federal en esta coyuntura, es que tiene que aprender a hacer una 
comunicación política diferente.

La tragedia en el estado de Hidalgo

Estando de acuerdo con 
que se tiene que combatir la 
impunidad y que este tipo de 
delitos se tienen que casti-
gar, nadie merece morir de esa 
manera por ninguna razón ya 
que parte fundamental de la 
justicia es castigar a las per-
sonas con una pena propor-
cional a los delitos cometidos. 
Hay que añadir que Tlahuelil-
pan es un ejemplo de los mu-
chísimos territorios en México 
que sufren de un doble aban-
dono por parte del Estado: por 
un lado, la ausencia de inver-
sión pública y privada que ge-
nera una pobreza endémica; 
y por otro lado, el abandono 
institucional que provoca que 
las leyes no se cumplan. Este 
doble abandono por parte del 
Estado Mexicano es una de 
las razones que nos explican 
fenómenos de este tipo.

Otro de los puntos de deba-
te sobre este fenómeno fue la 
actuación del Ejército. En un 
extremo está la posición del 
Gobierno Federal que afirma 
que no se podía reprimir a las 
personas que estaban robando 
la gasolina; y en el otro extre-
mo esta la posición de ciertos 
actores políticos que argu-
mentan que la omisión de los 
militares presentes provocó la 
tragedia. 

Desde mi punto de vis-
ta ninguna de las dos posi-
ciones se sostiene, por un la-
do, dado que no se trataba del 
ejercicio de un derecho, ni es-
tas personas estaban haciendo 
una manifestación política, los 
militares sí podían ejercer ac-
tos de autoridad para que es-
tas personas dejarán de robar-
se la gasolina y alejarlas del 
peligro. Por el otro lado, tam-
bién es cierto que la cantidad 

El presidente Nicolás Maduro catálogo 
como positivo la reunión en montevideo 
para propiciar la paz en Venezuela

Esta tragedia, sin duda alguna, representa la condensación de 
las múltiples crisis que vive este país y desde mi punto de vista, 
además de aclarar lo sucedido y deslindar las respectivas respon-
sabilidades, me parece necesario hacer una profunda reflexión 
de este lamentable hecho.

A partir de los polarizados debates en las redes sociales, se ha 
generado una corriente de opinión que justifica lo sucedido plan-
teando que los afectados “se lo buscaron” porque estaban come-
tiendo un delito y porque no atendieron las recomendaciones de 
los militares presentes en el lugar. 

Y EN TODO EL PAÍS SE CONSTRUYERON DURANTE EL AÑO PASADO:
14,894 tomas clandestinas a ductos de PEMEX

Dentro de la coyuntura del desabasto de gasolina ya mencionado, 
el hecho que marcó la agenda política de esos días, fue la explosión de 

una toma clandestina en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo:

Personas han fallecido 
(hasta el momento en que 
se escribe este texto)

Hospitalizados
Incendios de tomas 
clandestinas

120 De 2016
a 2019

30 13

Se documentaron 70
tomas clandestinas
de combustible

* Datos obtenidos hasta el momento en que se escribe este texto

de efectivos en el lugar no hu-
biera podido sofocar a la mul-
titud presente ya que el uso de 
armas representaba un peligro 
mayor dada la gran presen-
cia de gasolina, por lo tanto, 
tampoco se puede señalar que 
los militares presentes son los 
responsables directos de esta 
tragedia. Entre estos dos polos 
hay una diversidad de estra-
tegias que pudieron ponerse 
en marcha para aminorar los 
efectos de esta situación que 
terminó con el peor escenario.

Luego de estos eventos 
me parece que deben quedar 
aprendizajes muy profundos. 
El primero es que urge gene-
rar protocolos adecuados de 
actuación de las fuerzas de se-
guridad para que, sin violar 
derechos humanos, puedan 
ejercer su autoridad para ha-
cer vigente la ley. Lo segun-
do es que urge un trabajo de 
reconstrucción del tejido so-
cial en muchas comunidades 
que, por el histórico abando-
no institucional, se convierten 
en espacios sociales con una 
alta vulnerabilidad. La terce-
ra es que es necesario traba-
jar en la construcción de una 
cultura cívica que no crimi-
nalice la pobreza y que bus-
que discernir las causas de los 
problemas resolviéndolos de 
la manera más adecuada, ya 
que este evento o las carava-
nas migrantes nos han desnu-
dado como una sociedad pro-
fundamente clasista y racista. 
Queda mucho por debatir, pe-
ro de ahora en adelante no 
nos podemos permitir como 
sociedad volver a tener otro 
Tlahuelilpan. 

El presidente municipal de Tlahuelilpan (Juan Pedro Cruz Frías) dijo que falta 
de oportunidades y normalización del robo de combustible afectan a la región



/  P A G .  4 F E B R E R O  2 0 1 9 D I C H O S  Y  H E C H O S

tava, realizada en febrero de 
2011, donde se intercambia-
ron las motivaciones que es-
taban suscitando la Misión 
Continental y el Cuarto Plan 
de Pastoral. Con la novena, 
celebrada en febrero de 2014, 
donde se actualizó el diagnós-
tico de la realidad y se recono-
ció que la pobreza, la violencia 
y el deterioro ecológico son las 
problemáticas estructurales 
que exigen nuestra respues-
ta. Con la décima, convocada 
en abril de 2018, se reflexio-
nó y evaluó la respuesta de las 
comunidades a las prioridades 
en el campo social, y se asu-
mieron como desafíos: promo-
ver experiencias de economía 
solidaria, de construcción de 
la paz y defensa y cuidado del 
agua y la tierra.

Todos los participantes a 
esta Asamblea deben ir con el 
ánimo de compartir sus expe-
riencias, reflexiones, cuestio-
namientos, inquietudes… que 
sean luces que ayuden a vi-
sualizar el futuro de la Dióce-
sis. Deben estar a la escucha 
los unos de otros y principal-
mente del Espíritu, para dis-
cernir y responder a los desa-
fíos que nos plantean nuestra 
realidad y misión. 

Las Asambleas en la Iglesia
Las Asambleas son constitutivas de la Iglesia y se han realiza-
do a lo largo de su historia. De hecho, la palabra Iglesia, en su raíz 
griega ecclesía, significa Asamblea.

Una Asamblea es la reunión de la comunidad, convocada por 
quien tiene el ministerio de la coordinación, para tratar asuntos 
pastorales, reflexionar sobre su misión, dar pasos en el camino de 
evangelización y buscar respuestas a los desafíos que plantea la 
realidad y la misión.

Las primeras experiencias de asambleas están descritas en el 
libro de los Hechos de los Apóstoles. La primera fue para elegir e 
integrar a Matías al grupo de los Doce Apóstoles. En la segunda 
se eligieron siete diáconos como responsables de atender las me-
sas y asegurar los alimentos a las viudas. La tercera fue convoca-
da ante el problema que estaba planteando la práctica judía de la 
circuncisión. Después de acaloradas discusiones se decidió que 
para integrarse a la comunidad no era necesario circuncidarse.

En estos tres casos, la comunidad se reunió para plantear un 
problema, escucharse, reflexionar, discernir y decidir sobre lo 
que había que hacer para continuar con fidelidad la misión y no 
ser motivo de escándalo para los no creyentes en Jesús.

Las Asambleas Diocesanas
En nuestra Diócesis se ha vivido la experiencia de reunirnos en 
Asamblea, tanto en el nivel de base (barrios, colonias y ranchos), 
como en las parroquias, vicarías y diócesis.

Las Asambleas han marcado y orientado nuestro caminar pas-
toral. Han sido un viento que nos ha impulsado a vivir nuestra 
misión siendo fieles al Evangelio y a los desafíos que nos presen-
ta la realidad. Han sido una experiencia de comunión que nos ha 
animado a caminar unidos y a realizar nuestra tarea evangeliza-
dora de manera conjunta y planificada. 

Una experiencia significativa de Asamblea, que marcó el ho-
rizonte en el caminar de nuestra Diócesis, fue la celebración del 
Primer Sínodo Diocesano, realizado del 22 de mayo de 1994 al 21 
de noviembre de 1996. Este Sínodo se preparó y desarrolló por 
medio de asambleas comunitarias, parroquiales y vicariales. Los 
frutos de nuestro Sínodo quedaron registrados en cuatro docu-
mentos sinodales. 

Las Asambleas Diocesanas Postsinodales
De junio de 1997 a abril de 2018 se han realizado diez Asambleas 
Diocesanas, llamadas Postsinodales porque son posteriores al Sí-
nodo y cuya finalidad es poner en práctica lo escrito en los docu-
mentos sinodales. 

La próxima Asamblea Diocesana Postsinodal está íntimamen-
te conectada con las cuatro últimas. Con la séptima, celebrada 
en noviembre de 2009, donde el obispo Braulio Rafael León Vi-
llegas entregó el Cuarto Plan Diocesano de Pastoral. Con la oc-

Una Asamblea 
es la reunión de 
la comunidad, 
convocada por 
quien tiene el 
ministerio de la 
coordinación, para 
tratar asuntos 
pastorales, 
reflexionar 
sobre su misión, 
dar pasos en 
el camino de 
evangelización y 
buscar respuestas 
a los desafíos que 
plantea la realidad 
y la misión.

Por: : P. J. Lorenzo Guzmán 

Párroco de Huescalapa

Las asambleas 
constituyen a 

la Iglesia

La Décima Primera Asamblea Diocesana encierra esperanzas y compromisos. Se 
espera que no sea una asamblea más, sino un paso cualitativo hacia nuestro sueño 

de ser una Iglesia sencilla, semilla del Reino; un alto en el camino para valorar, 
de manera autocrítica, los avances y reconocer los vacíos y tareas pendientes; un 

momento de discernimiento personal y comunitario, para renovar el compromiso 
de responder, desde la fe, a los desafías que nos plantean la realidad y la misión.

Un compromiso es abrirnos al Espíritu de Dios que nos anima a poner el vino 
nuevo de Jesús y de su proyecto, en los odres de las nuevas realidades que vivimos, 

escuchando y atendiendo los gritos de los pobres y de nuestra Madre Tierra. 

Sínodo: significa caminar juntos. Este 
caminar juntos en un sínodo diocesano 
se realiza en función de la misión 
y se vive por medio de asambleas, 
en las que participan el obispo, los 
sacerdotes, religiosos/as y laicos/as. 

Documentos sinodales: son fruto de 
la reflexión de fe que se traducen 
en pautas de acción que orientan y 
norman la vida de una diócesis.

GLOSARIO

EN VÍSPERAS DE LA ASAMBLEA 
DIOCESANA POSTSINODAL
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do explotados sin responsa-
bilidad y en beneficio de unos 
cuantos. La desnutrición y las 
enfermedades aumentan y se 
agravan. Somos un pueblo re-
signado, sin conciencia de 
transformar nuestra realidad y 
sin ánimos de romper nuestra 
indiferencia para organizarnos 
y luchar por el bien común. 

Nuestra fe tiene poca in-
cidencia en las problemáti-
cas que marcan nuestro tiem-
po. Los hechos confirman que 
nuestras acciones pastorales 
no toman en cuenta las nece-
sidades del pueblo, ni tampoco 
hay un interés manifiesto por 
alivianar la pobreza de nues-
tra gente. Son pocas las orga-
nizaciones básicas, son con-
tadas las que se orientan a la 
promoción y nulas las que lu-
chan por la transformación de 
las estructuras sociales. 

Es evidente que vivimos un 
divorcio entre la fe y la vida. 
Los pastores en su mayoría, 
aplaudimos las enseñanzas del 
Papa Francisco, pero perma-
necemos pasivos y resignados, 
se podría decir que es una re-
sistencia callada. Las opciones 
diocesanas y los anhelos de ser 
una Iglesia al servicio del Rei-
no y comprometida con la li-
beración de los pobres están 
empolvadas. Las propuestas 
de nuestro Sínodo han queda-
do en el olvido. 

El nuevo modelo de Igle-
sia ya no está en nuestro cora-
zón. Por eso la mayoría de las 
estructuras y acciones pasto-
rales continúan en el modelo 
de una Iglesia de cristiandad y 
de una pastoral de conserva-
ción. Aunque nuestro deseo es 
ser una Iglesia con rostro lai-
cal, poco promovemos la par-

P ara quienes pudieron abordarlo a modo de pasajeros, el 
tren trPara el caminante es muy importante hacer un alto en 

el camino, para revisar lo andado, tomar alimento, ver lo que fal-
ta por caminar. Jesús realizó su misión caminando por los cami-
nos de Galilea y Judea en compañía de los discípulos y discípulas 
que lo seguían. Por eso, en los primeros años del cristianismo, les 
llamaron “Los del Camino”. 

Cuando sus discípulos regresaron de la primera misión a la que 
Jesús los envió, los invitó a descansar un poco. Para la Iglesia, que 
peregrina en la historia, es necesario detenerse un poco, para eva-
luar lo andado y proyectar los frutos de la obra evangelizadora.

Nuestra diócesis ha recorrido varias etapas. En nuestro Sínodo 
Diocesano, celebrado de 1994 a 1996 nos propusimos rescatar, va-
lorar, proyectar y normar nuestra experiencia de Iglesia particu-
lar, para encontrar caminos de evangelización en nuestras comu-
nidades. El compromiso de poner en práctica las propuestas de 
nuestro Sínodo ha generado, a nivel diocesano, diez asambleas y 
cuatro planes de pastoral. 

En junio de 2017, el Consejo Diocesano de Pastoral consideró 
necesario hacer un alto en el camino con dos objetivos concretos. 
Primero, para evaluar Cuarto plan diocesano de pastoral y prepa-
rarnos a celebrar la Onceava Asamblea diocesana post-sinodal. Y 
segundo, iniciar una nueva etapa con la elaboración de un Quin-
to Plan diocesano. 

¿Con qué actitudes debemos esperar esta Onceava Asamblea? 
¿Cuál es el contexto actual que viven nuestras comunidades? 
¿Cuál debe ser nuestra respuesta como Iglesia a las problemáticas 
que vivimos? ¿Qué logros y avances encontramos en nuestra ac-
ción pastoral? ¿Cuáles son los vacíos y fallas? ¿Qué espiritualidad 
vivimos? ¿Y de seguir así, qué es lo que nos espera en el futuro? 
Estas y otras preguntas tenemos que plantearnos si queremos se-
guir el camino y continuar la misión de Jesús en nuestra Diócesis. 

Los hechos confirman que vivimos en una realidad cada vez 
más complicada y compleja, más desigual y deshumanizada. La 
mayoría de nuestra gente sobrevive en la pobreza y una minoría 
vive en la riqueza. Las fuentes de trabajo son escasas y los salarios 
bajos. La tierra, el agua y todos los recursos naturales están sien-
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Los hechos confirman que vivimos en 
una realidad cada vez más complicada y 
compleja, más desigual y deshumanizada. 
Somos un pueblo resignado, sin 
conciencia de transformar nuestra 
realidad

Un alto en
el camino

REFLEXIÓN SOBRE LO QUE ESTÁ EN 
JUEGO EN ESTA ASAMBLEA

ticipación activa de los laicos y 
laicas como sujetos en la tarea 
evangelizadora. Es cierto que 
se cuenta con un buen número 
en los campos del trabajo ecle-
sial, pero se ha descuidado la 
promoción de los ministerios 
laicales en el campo social. 

La realidad y la misión nos 
desafían y exigen hacer este 
alto en nuestro camino, some-
ternos a una autocrítica y a un 
discernimiento personal y co-
munitario, para evaluar y pro-
yectar nuestros procesos de 
evangelización desde el nivel 
de base hasta el diocesano.

Con los pies puestos en la 
tierra y con la mirada pues-
ta en el futuro, es el momento 
de abrirnos al Espíritu de Dios 
que nos anima a poner el vi-
no nuevo de Jesús y de su pro-
yecto del Reino en los odres de 
las nuevas realidades que vi-
vimos.

Es necesario que como los 
discípulos de Emaús, nos de-
jemos acompañar por Jesús en 
nuestro caminar como Dióce-
sis, invitarlo a entrar a nuestra 
casa, reconocerlo en el partir 
del pan y desandar el camino 
de la indiferencia y desalien-
to para emprender, nuevos ca-
minos y procesos de evangeli-
zación. 

Por: Pbro. José Sánchez 
Sánchez

Párroco de Sayula
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Espero que esta asamblea 
sea el impulso que nos lle-
va a romper nuestras viejas y 
rutinarias formas de pensar, 
para emprender nuevos ca-
minos y procesos de evangeli-
zación que se plasmen y pro-
yecten en las líneas de acción 
de nuestro Quinto Plan Dioce-
sano.

P ara sopesar las esperanzas que se tienen sobre la Décima Primera Asamblea 
Diocesana, les pedimos compartir su palabra al presbítero Salvador Urzúa, 

vicario de pastoral de la tercera vicaría, a los seglares Carlos Bernardino, Rosalva 
Martínez y Cristina Ramírez integrantes del Consejo de sus parroquias y a la 

Hermana Religiosa (MEMI) María Nicolasa Sánchez.

Una Asamblea 
es la reunión de 
la comunidad, 
convocada por 
quien tiene el 
ministerio de la 
coordinación, para 
tratar asuntos 
pastorales, 
reflexionar 
sobre su misión, 
dar pasos en 
el camino de 
evangelización y 
buscar respuestas 
a los desafíos que 
plantea la realidad 
y la misión.

Por:
Redacción de El Puente. 

Entre expectativas
y realidades

EN VÍSPERAS DE LA ASAMBLEA DIOCESANA POSTSINODAL

Pbro. Salvador Urzúa
Esta Asamblea debe ser una ex-
periencia eclesial que reoriente 
nuestro caminar con la esperan-
za de que presbíteros, religiosos 
y laicos tomemos conciencia de 
que si los pobres están en el co-
razón de Dios y son una opción 
diocesana, nuestro compromi-
so es ser una iglesia pobre, de los 
pobres y al servicio de los pobres 

que luche por la justicia y la paz.
Espero que esta Asamblea nos anime a renovar nues-
tra misión profética recibida en nuestro bautismo. Pido 
a Dios que sea un faro que guíe, con la luz del Evange-
lio, las oscuridades que vivimos. Que sea la oportuni-
dad que nos lleve a los presbíteros a reconocer el estan-
camiento con que estamos viviendo nuestro ministerio 
y nos comprometa a confrontar nuestra vida con las 
opciones de Jesús, a meter al corazón el nuevo mode-
lo de Iglesia y a emprender caminos orientados hacia la 
transformación de las estructuras eclesiales y sociales”.

Rosalba Martínez Aguilar
Los trabajos de la Evaluación 
del Cuarto Plan Diocesano de 
Pastoral fueron la experien-
cia que nos puso en nuestro sec-
tor, comunidad, parroquia y en 
el Consejo Diocesano a retomar 
lo vivido en las últimas cuatro 
Asambleas Postsinodales. 
Desde la comunidad evalua-
mos los avances y vacíos tanto el 

campo social como el eclesial. Hicimos memoria de los 
esfuerzos realizados en nuestra Diócesis por anunciar 
y construir el Reino de Dios, aunque nos costó recordar 
el camino andado. Estoy convencida que nuestra Dió-
cesis va haciendo camino a través de las Asambleas 
postsinodales. Por eso, espero que en esta Asamblea, 
los participantes escuchemos a Dios en los gritos de los 
pobres y de nuestra Madre Tierra”.

Carlos Eligio Bernardino 
De la Cruz
Espero que esta Asamblea nos 
ayude a los agentes de pastoral 
a ver con responsabilidad y espe-
ranza el futuro de nuestra Dió-
cesis y de nuestras comunidades; 
que nos confirme en el compro-
miso de caminar juntos sacer-
dotes y agentes de pastoral con 
nuestras comunidades. 

Ruego a Dios que sea una respuesta a los desafíos que 
nos plantean la realidad y la misión, que nos lleve a ha-
cer realidad nuestro sueño de ser una Iglesia sencilla, 
semilla del Reino; una Iglesia pobre que viva la comu-
nión, promueva la solidaridad, cuide y defienda nues-
tra Casa común.

Hna. María Nicolasa Sánchez (MEMI)
“Comparto con gusto y esperanza mis expectativas 
frente a la celebración de nuestra próxima Asam-
blea Diocesana. Espero que los participantes seamos 
conscientes que el compromiso de vivir nuestra mi-
sión y la respuesta a los nuevos escenarios del mo-
mento histórico es lo que está en juego. Por eso, pido 
a Dios que tengamos la visión y convicción de inte-
grar nuestra fe con nuestra vida 
Espero que emprendamos un renovado camino para 
promover y consolidar los procesos comunitarios en 

las comunidades de base. Que abramos el corazón para escuchar y aten-
der a la realidad concreta que viven los jóvenes en situaciones críticas; a las 
familias que sufren violencia y desaparición de un familiar y necesitan con-
suelo y ayuda; a quienes son “mano de obra barata” en los invernaderos; a 
los migrantes que cada vez más pasan por nuestras comunidades… 

Cristina Ramírez Medina
“Como agente de pastoral, he 
visto que las problemáticas so-
ciales cada vez nos rebasan; que 
las acciones se repiten y los pro-
cesos pastorales están estan-
cados; que el sueño de nuestra 
Diócesis de ser una Iglesia en ca-
mino, semilla del Reino, y que el 
Nuevo Modelo de Iglesia poco a 
poco los hemos sacado de nues-

tra mente. 
Cada asamblea que me ha tocado vivir, me llena de 
alegría y esperanza. Espero que la próxima no sea una 
más, donde los compromisos se diluyan y los acuerdos 
queden en el olvido al paso de los meses. Creo que es el 
momento de realizar un esfuerzo para hacer una lec-
tura crítica, real y de fondo de nuestro proceso pasto-
ral de frente a los nuevos escenarios. Espero que las re-
flexiones y aportaciones se traduzcan en acciones que 
desaten procesos de evangelización en cada una de 
nuestras comunidades. 
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OBJETIVO
“A partir de los gritos de los pobres, de la Madre 

Tierra, de la respuesta que les estamos dando como 
Diócesis y la relectura de la realidad, renovar nuestro 
compromiso de discípulos misioneros, para asumir los 
desafíos de la misión y fortalecer el proyecto de ser 

Iglesia en camino al servicio del Reino”.

PARTICIPANTES
Un poco más de 400 personas

El Obispo Óscar Campos quien los trabajos de la 
Asamblea y animará con su participación, tanto en los 

grupos de trabajo como en el plenario general.

El Consejo Diocesano de Pastoral responsable de 
coordinar, promover y animar el proceso pastoral 

diocesano, y de coordinar la realización y 
ejecución del Plan Diocesano de Pastoral. 

Los presbíteros. Todos, como pastores en 
búsqueda por vivir y ayudar a realizar con 

fidelidad la misión al servicio del Reino.

Laicos/as cuatro por parroquia y uno o dos por 
Movimiento que hayan realizado todo el proceso de 

evaluación: en su barrio o rancho, en la Asamblea 
parroquial y en la Asamblea vicarial.

Religiosas. Una representación de la Asamblea 
de Religiosas, sobre todo de las comunidades 

insertas en el proceso parroquial.

El Seminario como una expresión de caminar 
junto con la Diócesis y de formar a los futuros 

pastores en el proceso pastoral diocesano.

MOMENTOS
VER: Respuesta que 
estamos dando a los 
gritos de los pobres y 
de la Madre Tierra.

ILUMINAR: El llamado 
a vivir la misión de 
Jesús como discípulos 
misioneros.

ACTUAR: Asumir los 
desafíos de la misión 
y de la realidad para 
ser Iglesia en camino al 
servicio del Reino.

FECHAS
Los días 20, 21 y 22 de febrero,
En “El Dorado” 
Ubicado en el kilómetro 2 del camino real 
entre Usmajac y Sayula.
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peranzas de futuro porque 
caen en redes sin escrúpulos, 
en el alcohol, la trata, la dro-
ga; en tantos jóvenes con ros-
tro fruncido que perdieron la 
capacidad de soñar, caídos en 
el conformismo, una de las 
drogas de nuestro tiempo; en 
el dolor de la injusticia; en la 
soledad de los abandonados 
y descartados; en el grito de 
nuestra madre tierra, herida 
en sus entrañas.

Finalmente, cuestionó: “Y 
nosotros ¿qué hacemos ante 
esa cruz de Cristo hoy?” E ins-
tó a no olvidar que los jóvenes 
tienen derecho a tener opor-
tunidades laborales, educa-
ción y familia.

En la celebración final les 
envió a la vida concreta que 
cada uno lleva; a encontrarse 

con Jesús presente en lo coti-
diano; a enamorarse de la vi-
da, del servicio a los herma-
nos. Retomando las palabras 
del P. Arrupe, S.J. afirmó: “de 
lo que uno se enamora es lo 
que le hará levantarse por la 
mañana y le impulsará a vivir 
cada momento de su vida”.

En la oración del Ángelus 
se refirió a algunos de los he-

R ecién concluyó la Jornada Mundial de la Juventud en Pana-
má, en la que participó el Papa Francisco, fueron encuen-

tros multitudinarios de festejo y oración que convoca la Iglesia 
católica desde 1980. 

En esta Jornada asistieron alrededor de 50 mil jóvenes de mu-
chas partes del mundo. Sin embargo, es un hecho que las gene-
raciones llamadas Millennials y Z cada vez están alejados no só-
lo de la religión sino de Dios. Este hecho quedó confirmado en 
el reciente Sínodo sobre la juventud celebrado hacia unos meses 
en Roma. No se acaban de encontrar los medios adecuados pa-
ra una pastoral juvenil que los convoque y los anime a transfor-
mar la realidad de pobreza, violencia, crisis migratoria y la falta 
de oportunidades y exclusión. 

El Papa Francisco se dirigió a los jóvenes con la sencillez y 
cercanía que lo caracteriza. Pero también con el lenguaje direc-
to que interpela y cuestiona. En la Ceremonia de apertura el Pa-
pa insistió en la necesidad de aprender a caminar con los jóvenes 
con actitud de escucha y apertura. 

También señaló la oportunidad para construir la cultura del 
encuentro: “es la que nos hace caminar juntos desde nuestras di-
ferencias pero con un amor, juntos todos en el mismo camino (…) 
Ustedes con sus gestos y con sus actitudes, con sus miradas, con 
los deseos y especialmente con la sensibilidad que tienen, des-
mienten y desautorizan todos esos discursos que se empeñan en 
excluir o expulsar a los que ‘no son como nosotros”.

Convocó a “mantener vivo y juntos un sueño común”. Puso 
como modelo a Monseñor Romero quien encarnó un cristianis-
mo basado en la persona de Jesús que nos ha amado tanto que 
solo desea que amemos con ese mismo amor a todos los que nos 
rodean. 

Puso como ejemplo a la joven Virgen María, a responder como 
ella afirmativamente a los planes de Dios. En la Vigilia con los jó-
venes les habló de María, como la influencer de Dios –refirién-
dose a la influencia en las redes sociales- porque aunque las re-
des no existieran en aquella época, “esa joven se jugó todo en el 
sí que le dio a Dios y su respuesta tuvo trascendencia para toda 
la humanidad”. 

En su visita a los jóvenes presos señaló la necesidad de crear 
sociedades en las que no nos dividamos en “buenos” y “malos” 
sino donde reconozcamos que somos una sociedad enferma que 
se cura en la medida que acepta a todos y brinda oportunidades.

En el viacrucis el Papa puntualizó que la Cruz de Jesús se pro-
longa en los niños que no se les deja nacer pero también en to-
dos aquellos que les roban la infancia por no tener condiciones 
para vivir; en las mujeres maltratadas, explotadas, abandona-
das; en los ojos tristes de los jóvenes que ven arrebatadas sus es-

Renovar la opción por 
los jóvenes 

El Papa les habló de María, como la 
"influencer" de Dios, porque aunque las 
redes no existieran en aquella época, 
esa joven se jugó todo en el sí que le 
dio a Dios

chos dolorosos recientes: las 
tragedias de Mina Gerais en 
Brasil y del Estado de Hidalgo 
en México; las del pueblo ve-
nezolano, pidiendo que se lo-
gre una solución justa y pa-
cífica. Se solidarizó con estas 
muertes absurdas que arreba-

tan el derecho al futuro y a la 
paz de todos los jóvenes del 
mundo. 

A manera de conclusión en 
esta Jornada, podemos enu-
merar que no hubo discursos 
doctrinales. Tampoco exhorta-
ciones moralizantes. Hubo re-
conocimiento del valor de los 
jóvenes, llamándolos a la vida, 
a la esperanza y al compromi-
so con los demás. 

Por: Consuelo Vélez Caro

Colaboradora
contacto@elpuente.org.mx

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 
EN PANAMÁ

Im
ag

en
: A

rc
hi

vo



P A G .  9  / F E B R E R O  2 0 1 9L U Z  Y  F E R M E N T O

Zapotlán pertenece, del “Dis-
trito Sayula”, que viene des-
de Irapuato en el kilómetro ce-
ro, atraviesa por Guadalajara 
en el kilómetro 271 de la vía y 
termina en el kilómetro 615 del 
Puerto de Manzanillo.

La vía ahora es tomada co-
mo un señuelo falso hacia el 
sueño americano. Un traba-
jador de la empresa ferrovia-
ria explicó que el lugar ahora 
es camino de desesperanza “a 
veces nos encontramos per-
sonas muertas sobre las vías, 
a ellas nadie las reclama. Mu-
chos no son de aquí. Cuan-
do nos encontramos a perso-
nas mutiladas, por el tren, con 
vida, mandamos a la ambu-
lancia por las vías para que los 
atiendan. Con el Tren no se 
juega”. 

Pero eso sucede en las en-
trañas de las vías. Por otro la-
do, la estación de Ciudad Guz-
mán se ha convertido en un 
importante desarrollo turísti-
co y comercial. De acuerdo al 
artículo “De estación de tre-
nes a centro comercial” publi-
cado en La Gaceta de la UDG 
el 27 de marzo del 2006, “la 
estación que data de finales 
del siglo XIX fue comprada en 
2004 por el municipio de Za-
potlán el Grande, por la canti-
dad de 600 mil pesos a Ferro-
carriles Nacionales de México 
en Liquidación”. Desde esa fe-
cha se creó un megaproyec-
to que intenta rescatar este es-
pacio histórico bajo el nombre 
de “Corredor Zapotlán-La Es-
tación” con la intención de lu-
crar y atraer turismo a esta 
ciudad. 

A hora es un monumento que da la bienvenida a quienes lle-
gan de Guadalajara, la estatua de Juan José Arreola parece 

tomar vida al unir su estampa y aquella memorable línea del es-
critor jalisciense: “Yo señores, soy de Zapotlán el Grande”. Aquí 
sigue, la Estación 501.

Para quienes pudieron abordarlo a modo de pasajeros, el tren 
trae recuerdos de un México aún muy pueblerino. Anécdotas en 
las que se cuenta cómo se viajaba de Zapotlán a Manzanillo, o in-
cluso hasta la Ciudad de México, como si se abordara un mercado 
ambulante. Un lugar en donde las clases sociales en numerosas 
ocasiones se revolvían para poder llegar a un destino común. 

De acuerdo a documentos consultados en internet, que al 
igual que el tren nos conecta a través de sus redes, en la colec-
ción de la biblioteca en línea de la Universidad de las Américas 
de Puebla, mencionan que la primera línea de ferrocarril en Mé-
xico fue “la del Ferrocarril Mexicano, de capital inglés, de la Ciu-
dad de México a Veracruz, vía Orizaba y con un ramal de Apiza-
co a Puebla”, y que fue inaugurada por el entonces presidente de 
la república Sebastián Lerdo de Tejada en enero de 1873. 

En Ciudad Guzmán, Jalisco, la estación del ferrocarril 501, de 
acuerdo al archivo histórico de esta población, la inauguró Porfi-
rio Díaz en el año 1908, treinta y cinco años después de la primera 
línea en México. Dicha estación ha sido, como la misma ciudad, 
un punto de comercio para los pobladores que pudieran viajar de 
la capital de Jalisco, Guadalajara, hacía la capital de Colima. 

En este municipio se encuentra en un punto geográfico es-
tratégico a 162 kilómetros de Guadalajara rumbo al centro del 
país, y a 73 kilómetros hacia Colima capital con destino al Pacífi-
co mexicano. En aquellos años de principios del siglo XX (1900), 
cuando el ferrocarril se había convertido en uno de los princi-
pales modos de transporte, Ciudad Guzmán comenzaba a tomar 
fuerza dentro de su crecimiento poblacional y económico. 

Historias como las de Juan José Arreola relatan sus viajes de 
Ciudad Guzmán a la capital del país, de ida y regreso en varias 
ocasiones, desde aquel primero de enero de 1937 cuando deci-
dió comenzar a estudiar teatro, siempre iniciando o terminando 
en esta estación 501. Historias como esas son recordadas de ma-
nera pintoresca y de añoranza. En la actualidad esta ruta a la que 
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La inauguró Porfirio Díaz en el año 
1908. La estación ha sido, como la 
misma ciudad, un punto de comercio y 
encuentro para el sur de Jalisco

Y llegó
el tren

LA ESTACIÓN 501 EN ZAPOTLÁN ESTÁ 
LIGADA AL DESARROLLO DE LA REGIÓN

Juan S. Vizcaíno, cronista 
emérito de Zapotlán el Grande 
y fallecido en 2014, en su mo-
mento mencionó que “el fe-
rrocarril entró a Zapotlán y 
trajo el progreso. Fue en 1901 y 
para eso la estación ya estaba, 
no podía haber llegado el tren 
si no había estación ni telé-
grafos”. Dicha estación del fe-
rrocarril dio el servicio de co-
municaciones por 92 años, sin 
embargo, a más de un siglo 
de haberse inaugurado se ha 
convertido en un espacio del 
gobierno municipal que ac-
tualmente, mientras se escri-
be este artículo, es la ludoteca 
del DIF (Sistema Integral de la 
Familia). 

Además la Estación 501 
es la puerta hacia un nuevo 
complejo de cadenas comer-
ciales, lugar de esparcimien-
to y oficinas gubernamentales 
que buscan crear en la entrada 
poniente de Ciudad Guzmán 
un espacio de diversiones y 
comercios para los visitantes o 
viajeros de paso por esta tierra 
sureña. 

Por: Alonso Sánchez

Colaborador
contacto@elpuente.org.mx
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Por: Mónica y Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx

L a mandarina pertenece a la familia de las rutáceas que pro-
viene del árbol cítrico del mandarino y tiene características 

similares al naranjo, aunque más pequeño y delicado, son más de 
20 variedades comestibles todas provenientes de Asia como todos 
los cítricos. Se cree que el nombre se debe al color de los trajes que 
utilizaban los mandarines, gobernantes de la antigua China. 

PROPIEDADES Y 
BENEFICIOS

Su pulpa está 
formada por un 
considerable 
número de 
gajos llenos de 
zumo o jugo que 
contienen vitamina 
C, minerales, 
fitoquímicos y por 
su alto contenido 
en agua es baja en 
calorías

Gajos de 
buena 
suerte
LA MANDARINA ADEMÁS DE SER 
DELICIOSA Y NUTRITIVA, CON SU 
COLOR CONVOCA A LA FORTUNA

Mencionándose por primera 
vez en el sigo 12 a.C. pero fue 
hasta 1805 que Sir Abraham 
Hume trasladó mandarinas 
de Guangzhou a Inglaterra, 
extendiéndose su cultivo por 
las regiones cálidas de América, 
Centroamérica, Marruecos y 
España. Israel.

La producción se desarrolla 
en 23 estados con climas 
tropicales y subtropicales, se 
cultivan aproximadamente 290 
mil toneladas de mandarina 
anualmente. Veracruz, Puebla y 
Nuevo León son los principales 
productores.

 China
 España
 Brasil
 Argelia
 Venezuela
 Colombia
 Marruecos
 Israel

 Japón
 Uruguay
 Paraguay
 Bolivia
 Perú
 Ecuador
 México

PRINCIPALES PAÍSES 
PRODUCTORES:

EN MÉXICO: Excelente antioxidante, 
brinda salud a la piel y al 

aparato respiratorio, contiene 
vitamina A, y es buena fuente de 
ácido fólico fundamental durante 
el embarazo, mejora la absorción de 
hierro, y es fuente de flavonoides, 
especialmente la tangeretina y la 
hersperidina, estos se encuentran 
en las partes blancas que rodean 
el gajo, por lo que se recomienda 
consumirlos.

Contiene pequeñas dosis de B1, B2 y B6 que ayuda a prevenir el 
estreñimiento, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer de colon. 

Su elevado contenido en agua, potasio y ácido cítrico producen un efecto 
diurético que favorece la eliminación de ácido úrico y sus sales, además 
alcaliniza la orina e inhibe la aparición de infecciones en las vías urinarias.

Es el cítrico más fácil de pelar y de comer, se puede aprovechar todo el 
fruto incluyendo la cáscara; se puede rallar la cáscara y agregarla a una 

ensalada, se pueden decorar los postres con la piel confitada, se puede dejar 
en aceite o vinagre para aromatizarlos, su zumo puede usarse como aliño para 
ensaladas, gelatinas, salsas y mermeladas, para marinar carne o pescado.

En diferentes culturas especialmente en Asia, la mandarina se considera 
un símbolo de suerte, riqueza y abundancia, especialmente en la cultura 

china las mandarinas y naranjas juegan un importante papel en la fiesta del año 
nuevo lunar o la fiesta de la primavera. 

Para dejar atrás las dificultades o problemas del año viejo, es costumbre 
limpiar las casas a profundidad, comprarse ropa nueva y pagar las 

deudas. El año nuevo se recibe con una fiesta familiar y el mejor regalo para 
amigos y familia son las mandarinas y naranjas. 

La palabra suerte en chino, suena parecido a mandarina y la palabra 
bienestar suena a naranja. Por este juego de palabras las mandarinas 

y naranjas se asocian a la buena suerte, la felicidad y prosperidad. Además, 
el color de estos cítricos se asemeja al oro y por tanto simboliza abundancia, 
felicidad y riqueza. 

Se cuenta que a finales del siglo XIX el padre Clemente trabajaba en 
labores sociales para huérfanos en Argelia. Alrededor de 1900, este 

apasionado de las plantas tuvo la gran idea de recoger un poco de polen de las 
flores de un toronjo y fecundar con él las flores de un mandarino. 

Estas flores dieron origen a las clementinas, una nueva especie de mandarinas; 
no tenían semillas, su piel era muy fina y tenían un bajo grado de acidez. 

Posee una gran cantidad 
de agua y fibra, que ayuda 

al sistema digestivo, es baja en 
azúcares y calorías, limpia las toxinas 
del cuerpo y detiene la producción 
de colesterol, por lo que es una gran 
aliada para bajar de peso y reducir la 
presión arterial.

TEMPORADAS 
DE CONSUMO

Noviembre, diciembre y enero (meses 
en los que el organismo precisa 
más que su riqueza en vitaminas 
y antioxidantes). Las primeras 
mandarinas del otoño con la piel 
aún moteada de verde anuncian la 
llegada de la época inverna.

Su pulpa 
contiene
Gran número de 

gajos llenos de zumo 
o jugo que contienen 
vitamina C, minerales, 
fitoquímicos y por su 
alto contenido en agua 
es baja en calorías.
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Recetas con 
mandarinas

Natillas de mandarina y jengibre
Ingredientes: 200 gramos de jugo de mandarina, piel rallada de dos 
mandarinas, 1 trozo de raíz de jengibre (del tamaño de una nuez), 600 
gramos de leche, 24 gramos de maizena, 60-80 gramos de azúcar (según 
gustos y acidez de la fruta) y 4 yemas de huevo.
Elaboración: Lave bien las mandarinas, ralle la piel necesaria y después 
exprima el jugo. Pele el jengibre y pon los tres elementos en un cazo, 
zumo, piel y jengibre. Añada la leche (reservando un poco en un vaso para 
disolver la Maizena) y ponga el cazo a calentar a temperatura media-alta.
Vierta en un cuenco las yemas de huevo y añada el azúcar, bata con las 
varillas hasta que se integre, sin llegar a espumar. Añada a las yemas la 
leche con la Maizena y mezcle bien.
Cuando la leche rompa a hervir retírala del fuego, tápala y deja un par 
de minutos para que infusione el jengibre, después retírelo. Vierta el 
preparado de las yemas de huevo al cazo de la leche.
Cueza a fuego lento sin dejar de mover con las varillas o con la cuchara 
de madera (no debe hervir en ningún momento), hasta que la elaboración 
espese un poco, cuando se enfríe espesará más.
Vierta las natillas en platos, cuencos o copas de postre (se pueden pasar 
por el colador), y deja enfriar a temperatura ambiente. 
Una vez frías, puedes reservarlas en el frigorífico tapadas con film 
transparente y a disfrutar.

Remedio 
rejuvenecer las 
manos resecas

Para la piel seca de las manos, 
os proponemos este remedio 
que las hidratará rápidamente 
sin necesidad de gastarnos 
dinero en cremas:

Preparación: Licuar un par de 
mandarinas con cáscara. Mezclar 
el zumo con 1/4 de taza de aceite 
de oliva virgen, 1 cucharadita de 
miel pura de abeja y 1 taza de 
azúcar.
Aplicación: Frotar las manos y 
los brazos con esta mezcla. A 
continuación se cubren los brazos 
con una toalla caliente durante 
unos 20 min. Finalmente retirar 
la mezcla con agua tibia. El aceite 
de la cáscara de mandarina ayuda 
a la absorción de vitamina A, 
lo cual protege la piel del daño 
provocado por los radicales libres.

Té de cáscara de mandarina
El mejor remedio casero para tomar cáscara de mandarina es en infusión. 
Elaboración: es muy sencilla, simplemente se tiene que rallar la cáscara y 
hervirla con agua durante unos 5 min. 
Se Deja reposar, endulzar al gusto y listo. 
Además el té de cáscara de mandarina ayudará a adelgazar, a conciliar el 
sueño en caso de insomnio y a combatir el estrés.

La cáscara de mandarina contiene 20 veces más antioxidantes y 
antibacterianos que su jugo, por eso es muy recomendable tomarla 
para beneficiarnos de sus múltiples propiedades: Ayuda a limpiar y 
purificar la sangre. Regula los fluidos corporales. Limpia el organismo 
de ácido úrico. Ayuda a controlar la presión arterial.

Jugo de 
mandarina y apio
Este jugo es excelente para 
combatir los resfriados, 
estreñimiento, bajar de peso y 
fortalecer defensas
Ingredientes: 4 mandarinas. 1 tallo 
de apio.
Preparación: Lave muy bien el 
apio. Exprima las mandarinas 
y vierta el jugo (sin semillas) 
en la licuadora. Añada el apio 
picado. Licue muy bien; consuma 
inmediatamente. 

Se recomienda: tomar al 
instante todas las mañanas 
media hora antes de 
desayunar como mínimo 3 
veces por semana, aunque si 
lo quiere para bajar de peso, 
tómelo todos los días.

DATOS CURIOSOS E INTERESANTES

4

EN MÉXICO SE 
CONSIDERA EL 
FRUTO NAVIDEÑO
Por excelencia que no 
debe faltar en los bolos o 
aguinaldos de los niños 
en las posadas.

LOS MANDARINOS 
CUBRÍAN LA CORDILLERA 
DEL ATLAS Y CRECÍAN 
EN EL JARDÍN DE LAS 
HESPÉRIDES.
Se cree que es originaria del sudeste 
asiático y que nació alrededor de 
4000 años antes de Cristo. Los 
árabes tomaron contacto con el 
cítrico en el siglo X después de 
Cristo. CRISTÓBAL COLÓN 

INTRODUJO LAS SEMILLAS 
EN SUELO AMERICANO.
Los escaparates de las tiendas, 
oficinas y casas en china se decoran 
con naranjas y mandarinas porque 
simbolizan la suerte, felicidad y 
abundancia.

SE COLOCAN ÁRBOLES 
DE MANDARINO A LA 
ENTRADA DE LA CASA
Siempre de a dos, porque el número 
dos también es símbolo de suerte y de 
esta forma se duplican la felicidad y 
abundancia.

ES UN BUEN OBSEQUIO 
DAR MANDARINAS
Un buen regalo a los recién casados 
para que llegue la abundancia y 
felicidad al hogar. 
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da es el Proyecto Global Pasto-
ral del Episcopado Mexicano.

Para ello pidió vivir la co-
munión y la apertura, trabajar 
juntos con mística y espiritua-
lidad, de manera comunita-
ria, en una pastoral orgánica y 
de conjunto, y hacer procesos 
evangelizadores integrales.

Enseguida, como par-
te del proceso de evaluación 
del Cuarto Plan, cada vicaría 
compartió el resultado de sus 
Asambleas realizadas durante 
el mes de noviembre. Apare-
cieron preocupantes el aban-
dono del nivel de Iglesia en 
la base, la falta de creatividad 
en la promoción de ministe-
rios laicales, sobre todo para el 
campo social; el clericalismo, 
la débil formación permanen-
te e integral de los laicos.

Lo anterior se reforzó en la 
conciencia del Consejo des-
pués de leer las reflexiones he-
chas durante la Décima Asam-
blea Diocesana Postsinodal 
(18-19/abril/2018), que retomó 
la evaluación de las priorida-
des en el campo social.

Finalmente, el equipo que 
está coordinando la evaluación 
del Plan, presentó el objeti-
vo para la Onceava Asamblea, 
con la finalidad de enriquecer-
lo y seguir la preparación de la 
Asamblea, a realizarse del 20 
al 22 de febrero de 2109. 

E l Consejo Diocesano de Pastoral tuvo su última reunión del 
2018 el 14 de diciembre, en el Seminario Mayor.

“Estamos al final del año, es tiempo de balance sobre lo que 
hicimos”, comentó el Obispo Óscar Armando Campos Contreras 
en su saludo, e invitó a asumir las expectativas que se presentan 
para el próximo año, principalmente en relación al inicio del pro-
ceso para el Quinto Plan Diocesano de Pastoral.

Respecto al Quinto Plan dijo que debe generar expectativas y 
esperanzas y realizarse de manera participativa. “No se trata de 
hacer algo nuevo, sino de rediseñar y actualizar lo que ya se es-
tá trabajando”. El contenido del Plan, indicó, vendrá de la realidad 
que se nos presenta y de las luces que nos ofrecen la Palabra de 
Dios, el Magisterio de la Iglesia, la reflexión y la oración. Una ayu-

Preocupa el abandono 
de la Iglesia en la base
EL CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL REFLEXIONÓ 
SOBRE LA EVALUACIÓN DEL CUARTO PLAN

Trabajar juntos 
con mística y 
espiritualidad, 
de manera 
comunitaria, en 
una pastoral 
orgánica y de 
conjunto

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa
lorenzo@elpuente.org.mx

Se recordaron las reflexiones de la 10ª Asamblea Diocesana Postsinodal
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E l Señor Obispo Óscar Armando Campos Contreras fue or-
denado presbítero para la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez, el 27 

de diciembre de 1978. Con motivo de su 40 aniversario, se reali-
zó un encuentro entre el presbiterio diocesano y su cuarto Obis-
po en el Seminario Mayor.

Fue un encuentro familiar y de agradecimiento a Dios. “Estoy 
agradecido con Dios, que es misericordioso, y también con uste-
des, que me han tratado con misericordia”, dijo.

A poco más de un año de su llegada a esta Diócesis, el festeja-
do compartió cómo ha sentido su experiencia de inserción y sus 
esperanzas.

Él venía de una zona muy diferente –Tuxtla, Oaxaca y Te-
huantepec– y ahora se está acercando a otras realidades: “tengo 
que acostumbrarme al paso de la Diócesis, al paso de Dios en ella”, 
comentó reconociendo que los proyectos pastorales, las mediacio-
nes y el Plan Diocesano ya están y se está trabajando por ellos.

Su insistencia, dijo, ha sido que los procesos de evangelización 
partan del encuentro con Jesucristo, del kerigma, para vivir la co-

Un encuentro 
en familia
EL SEÑOR OBISPO CELEBRÓ 40 AÑOS 
DE SU ORDENACIÓN PRESBITERAL

munión. Las estructuras pas-
torales sí deben modificarse, 
de acuerdo a las necesidades.

“La mayor preocupación 
para el Obispo siempre es el 
presbiterio”. Y, aunque sien-
te cercanos y fraternos a los 
presbíteros de la Diócesis, “a 
veces duele, porque tenemos 
pecados, fallas, límites… y el 
obispo las comparte”.

Después de expresar su 
sentir en el primer año de mi-
nisterio episcopal, se celebró 
la Eucaristía. Dentro de ella, 
los seminaristas José Héctor 
Jiménez Moreno y Heriberto 
Díaz Navarro fueron institui-
dos acólitos.

Entre los desafíos para los 
presbíteros hoy, señalados 
por varios concelebrantes du-
rante la homilía, el P. Héc-
tor Arrezola señaló a propósi-
to del ministerio del acolitado: 
“Cómo configurar la Diócesis 
para que sea Iglesia ministe-
rial y que los ministerios sur-
jan en el pueblo de Dios, entre 
los laicos”.

El encuentro concluyó con 
la comida y los deseos de un 
Feliz Año Nuevo para todos. 

“Tengo que 
acostumbrarme al 
paso de la Diócesis, 
al paso de Dios en 
ella”

El ministerio del acólito consiste 
en distribuir el Pan de vida a los 
hermanos
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Por: J. Lorenzo Guzmán J.
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EQUIPO VICARIAL DE PASTORAL 
VOCACIONAL EN LA QUINTA VICARÍA

E n la quinta vicaría hay un equipo pequeño que busca la 
manera de animar la Pastoral Vocacional de la vicaría. El 9 

de enero se reunió en el curato de Huescalapa.
El equipo, que se convoca cada dos meses, está integrado por 

personas de dos comunidades parroquiales, dado que son las úni-
cas de la vicaría que tienen equipo parroquial de animación voca-
cional: San Juan Bautista de Tuxpan y Zapotiltic.

En cada encuentro se estudia un tema, que ilumina el servicio 
del equipo a las parroquias de la vicaría. Esta vez estudiaron so-
bre la responsabilidad de las comunidades en la promoción voca-
cional.

“En un reto esto de las Comunidades Eclesiales de Base –co-
mentó María del Rosario Flores–, porque si no estamos desde 
abajo, va a ser muy difícil que la comunidad se haga responsable 
de la promoción vocacional”.

En la gran mayoría de las parroquias, como está aparecien-
do en la evaluación del Cuarto Plan Diocesano de Pastoral, se ha 
abandonado el trabajo de base, es decir, la promoción de la vida 
de Iglesia en barrios, colonias y ranchos. Y si no hay trabajo de ba-
se, es prácticamente imposible que las comunidades asuman la 
promoción de las vocaciones.

En la reunión se resaltó, además, la necesidad de la articula-
ción entre los servicios y agentes de pastoral en el nivel de ba-

se. “La Pastoral Vocacional tie-
ne que estar en conjunto con 
otros servicios. Funciona más 
cuando se tienen líneas afines 
y se hace trabajo en equipo en-
tre las pastorales afines”, co-
mentó el seminarista Leonar-
do Daniel Aceves.

Al final del estudio, los par-
ticipantes se comprometie-
ron a hacer la misma reflexión 
en sus parroquias, para hacer 
conciencia de la responsabi-

Sin comunidad no 
hay vocaciones

La responsabilidad que la comunidad 
tiene de promover y animar las 
vocaciones para el servicio de la 
comunidad
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A a las 6 de la tarde del domingo 13 de enero, las campanas 
del templo parroquial invitaron a la comunidad a ser testigo 

de la delegación, por el parte del obispo Óscar Campos, a 37 muje-
res y seis hombres para animar la vida de sus comunidades eclesia-
les a través de servicios específicos, en el campo eclesial y social.

Poco a poco fueron llegando los candidatos al atrio. Venían 
acompañados por sus familiares, quienes animaron y respalda-
ron su decisión, y por integrantes de los Consejos comunitarios 
quienes los propusieron y motivaron a asumir su compromiso. 

Antes de iniciar la celebración, el seminarista Héctor Moreno 
les entregó un gafete con el nombre de cada ministro y una ima-
gen alusiva al ministerio a recibir. La sonrisa en sus rostros ex-
presaba su alegría. “Me siento contenta y agradecida por haber 
sido llamada a vivir mi fe en este compromiso. Pero a la vez con 
temor ante esta responsabilidad”, comentó Concepción Calvario, 
promotora de economía alternativa y solidaria.

A las 6:30 inició la celebración. La procesión por el largo pa-
sillo del templo fue un reflejo de su proceso de formación. “Pri-
mero, conocimos cómo se han entendido y vivido los ministe-
rios laicales desde las primeras comunidades hasta nuestros días. 
Luego, vino la formación específica para aclarar el ser y quehacer 
de cada ministerio. Terminamos con la formación espiritual”, co-
mentó José Sánchez, animador de esta experiencia.

En su homilía, el obispo los invitó “a vivir su bautismo desde 
el servicio que se les confía, con actitud de hermanos, impulsa-

Flecha que 
señala el rumbo
RECONOCIMIENTO DE MINISTERIOS 
LAICALES EN SAYULA

La animación vocacional 
es responsabilidad de cada 
comunidad, no sólo del equipo
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dos por la fuerza del Espíritu y 
en nombre de Jesús”.

El momento central fue el 
reconocimiento y delegación 
del obispo a estos 43 segla-
res. El párroco fue invitando 
a los candidatos por su nom-
bre y ministerio. El obispo los 
saludó, les aclaró su tarea, les 
entregó un signo relacionado 
con su servicio y los bendijo.

“Esta experiencia es un re-
galo de Dios, un motivo de go-
zo y una flecha que indica el 
rumbo para ser Iglesia servi-
dora con rostro laical”, pun-
tualizó José Sánchez. 

Por: Pbro. Luis Antonio 
Villalvazo

Director de El Puente
antonio@elpuente.org.mx

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

lidad que la comunidad tiene 
de promover y animar las vo-
caciones para el servicio de la 
comunidad, no sólo para la vi-
da sacerdotal o religiosa.

Mientras tanto, el equipo 
seguirá elaborando el proyecto 
para la Pastoral Vocacional en 
la vicaría, el cual ya comenzó a 
diseñar. 

CAMPO SOCIAL

2  Promotores del Cuidado 
de la Casa Común

8 Promotores de Salud 
Alternativa

5 Promotores de 
Economía Solidaria 

CAMPO ECLESIAL

4 Celebradores de la Palabra

3 Catequistas de 
Catecúmenos

8 Animadores del Proceso 
Comunitario

2 Promotores de la Pastoral 
Juvenil 

11 Animadores de catequesis 
de Iniciación Cristiana 
post-Bautismal
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rrupción; y es necesario servir 
ahí donde se deterioran la vi-
da humana, el ambiente eco-
lógico”.

Le aclaró que el diaconado 
no es un grado de subir sino 
un grado de servir. 

Al terminar la homilía dio 
inicio el rito de la Ordenación. 
El obispo le preguntó a Artu-
ro si quería consagrarse al ser-
vicio de la Iglesia por la im-
posición de manos y la gracia 
del Espíritu Santo, desempe-
ñar con humildad y amor el 
ministerio diaconal, procla-
mar la fe de palabra y de obra, 
observar toda la vida el celi-
bato, acrecentar el espíritu de 
oración e imitar el ejemplo de 
Cristo; y si prometía obedien-
cia a su obispo. A todo respon-
dió Arturo que sí.

Antes de imponer las ma-
nos sobre la cabeza del hoy 
diácono –momento central de 
la Ordenación–, los asistentes, 
puestos de rodillas, entonaron 
la letanía de los santos.

E n el contexto del Año Jubilar con motivo de los 150 años de 
vida del Seminario Diocesano de Señor San José, el 13 de di-

ciembre tres seminaristas recibieron ministerios en la Iglesia Ca-
tedral: Heriberto Díaz Navarro y José Héctor Moreno Jiménez 
fueron instituidos lectores, y Arturo Munguía Lázaro fue ordena-
do diácono.

Institución de los lectores
“Quien es instituido lector, tiene la misión de proclamar la Pa-
labra de Dios, no sólo de palabra sino con su propia vida, como 
anunciador y testigo en la vida comunitaria”, explicó el monitor, 
Jonathan Emmanuel Ceballos Reyes.

El signo de la institución fue la entrega de la Biblia, de parte 
del obispo, a los candidatos al ministerio. Le dijo a cada uno: “Re-
cibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la Pala-
bra de Dios, para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón 
de los hombres”.

La Biblia que recibieron fue presentada por dos mujeres, una 
de Sayula y otra de San Andrés Ixtlán, a nombre de sus comuni-
dades parroquiales en donde Héctor y Heriberto respectivamente 
están viviendo su servicio.

Inmediatamente después de recibir el lectorado, comenzaron 
su ministerio proclamando las lecturas a la Asamblea, que llenó 
la Catedral.

Ordenación del diácono
Al terminar la proclamación del evangelio, Arturo, originario de 
Tuxpan, Jalisco, subió al altar acompañado por sus papás, quie-
nes le dieron la bendición. El P. Andrés Martínez Vázquez, Rec-
tor del Seminario, pidió que Arturo fuera ordenado diácono y dio 
la voz para que la parroquia de Zacoalco de Torres, donde el or-
denando realizó su servicio durante tres años, diera su testimo-
nio sobre él.

“Creemos que sí es digno de recibir el ministerio diaconal. Sa-
bemos, y Arturo también lo sabe, que con la ordenación de diáco-
no no concluye su formación, sino que debe seguir asemejándose 
a Cristo Pastor y verdadero servidor, cercano a los más pobres”. 

En su homilía, el obispo pidió la promoción de vocaciones al 
ministerio sacerdotal. Dijo que la ordenación diaconal es un don 
de Dios. Dirigiéndose a Munguía Lázaro, le aclaró que el mun-
do necesita que alguien sirva la mesa de la humanidad, la mesa 
de la vida. “Tu vida tendrá que ser un signo del servicio de Cris-
to en la mesa común de la humanidad, que está concretizada en 
nuestras comunidades, en donde vive el que sufre hambre, el que 
sufre miseria, el que sufre soledad, en donde hay injusticia y co-

Servir la mesa 
de la vida
TRES MINISTROS PARA LA 
DIÓCESIS DE CIUDAD GUZMÁN

El diaconado no es un grado de subir sino de servir

Arturo y su familia, originarios de Tuxpan
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Enseguida, el Pastor dioce-
sano oró sobre el recién orde-
nado, pidiendo a Dios le en-
viara el Espíritu Santo para 
que ejerza su ministerio con 
un estilo de vida evangélica, 
un amor sincero, solicitud por 
los pobres y enfermos, una 
autoridad discreta, una pure-
za sin tacha y una observancia 
de sus obligaciones espiritua-
les, de modo que imite a Jesu-
cristo, que no vino a ser servi-
do sino a servir.

Por último, el nuevo diáco-
no recibió el libro de los Evan-
gelios de parte del ordenan-
te, quien le pidió esmerarse en 
creer lo que lea en ellos, ense-
ñar lo que crea y vivir lo que 
enseñe.

Al igual que hicieron Heri-
berto y Héctor, instituidos lec-
tores, con la proclamación de 
la Palabra, Arturo comenzó su 
ministerio diaconal preparan-
do la Mesa de la Eucaristía y 
distribuyendo la Comunión 
entre los participantes. 

“Tu vida tendrá que ser un signo 
del servicio de Cristo en nuestras 
comunidades, en donde vive el que sufre 
hambre, el que sufre miseria, el que 
sufre soledad, en donde hay injusticia 
y corrupción, donde se deterioran la 
vida humana, el ambiente ecológico y el 
ambiente humano, en donde se vive al día”

Por: J. Lorenzo Guzmán J.
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Lo que la historia entrega 
son formas de estar en la rea-
lidad y esto sólo es posible si 
se entiende la historia como 
proceso. Lo que fue ya no es, 
ya pertenece al pasado, pero 
no equivale a la nada. El pasa-
do permanece en el presente 
como forma entregada de es-
tar en la realidad. 

La historia entrega un po-
der, una forma de estar en la 
realidad, no una necesidad fi-
ja. Desde aquí se abre la li-
bertad de la opción personal. 
Hay cosas que ya están deter-
minadas como el clima, el lu-
gar donde nacimos, el tiempo 
en el que nacimos, la familia 
en la que crecimos. Pero to-
do lo demás que acontece en 
nuestra historia son posibili-
dades que se abren y se ofre-
cen a nuestra libre decisión de 
asumirlas.

Y aquí tocamos el pun-
to de la capacidad del ser hu-

mano. Para que algo se con-
vierta en posibilidad real que 
le ofrece la historia, no bas-
ta que el hombre pueda hacer 
por su capacidad que tiene: 
por ejemplo el hombre puede 
caminar. Por el contrario, aquí 
capacidad se refiere a que el 
hombre opte por esa posibili-
dad real que le ofrece la cade-
na de sucesos. Sólo mediante 
esa opción personal un suce-

A principio de año es válido preguntarse sobre las expecta-
tivas que se abren en México y en el mundo. ¿Hay posibi-

lidades de un cambio real en la situación de nuestro país tan las-
timado? ¿Cómo podríamos afrontar los grandes retos y desafíos 
que nos presenta la realidad actual?

Como siempre, las expectativas están íntimamente ligadas al 
observatorio desde el que miramos. En México acabamos de ini-
ciar la vida política con un nuevo gobierno, al frente del cual está 
el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Para amplias capas 
de la sociedad mexicana esto representa la esperanza de un cam-
bio. Todas estas expectativas están en el horizonte como posibili-
dad, y el pueblo espera que muchas de ellas se cumplan, aunque 
no sean todas. 

También, el primero de enero apareció la voz siempre críti-
ca del EZLN respecto de los cambios que quiere impulsar el nue-
vo Presidente de la República. Con este panorama, vemos que los 
caminos de la esperanza en nuestra historia son difíciles, presen-
tan verdaderos desafíos a toda la población.

Lo que sí es cierto es que no podemos hablar de que un cam-
bio de sistema sea fácil, y menos aún, de que un hombre solo en 
el gobierno lo va a poder llevar a cabo. Tampoco esa es su pre-
tensión. 

En su discurso de toma de posesión, el Presidente López 
Obrador dijo que su plan de gobierno era la honestidad, que que-
ría acabar con la corrupción. Para los cristianos, el valor de la ho-
nestidad es profundamente evangélico. Si se avanza en honesti-
dad en la vida pública de nuestro país, mucho se estará haciendo 
por el bien de todos, ya que muchas de las injusticias y violencias 
tienen su origen en la corrupción. Pero creemos que la honesti-
dad como principio de vida, debe ir acompañado del cambio de 
estructuras y aquí está el otro gran desafío al que ningún gobier-
no en las últimas décadas ha podido hacer frente. Desde aquí se 
entiende la gran reserva y crítica que mantiene el EZLN respecto 
de las propuestas anunciadas en el plan de gobierno.

Hay que decir que en el corto plazo no existe a nivel nacio-
nal otro sujeto capaz de transformar el actual sistema capitalista 
neoliberal. El camino entonces es ir construyendo poco a poco la 
esperanza del cambio y ahí todos podemos aportar desde nues-
tras trincheras.

Construir una historia nueva es responder a posibilidades 
concretas que vamos encontrando. En este terreno es esclarece-
dor el pensamiento del filósofo Ignacio Ellacuría. Él dice que para 
que algo que sucede se convierta en un hecho histórico, es preci-
so que lo asumamos mediante una decisión personal y entonces 
se convierte en un suceso que puede ser ya una posibilidad real 
en la historia. Para que haya historia tiene que haber una actuali-
zación de posibilidades concretas.
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Sólo mediante una opción personal un 
suceso se convierte en una posibilidad 
real en la historia.

Los difíciles caminos 
de la esperanza

REFLEXIONES A PARTIR DEL PENSAMIENTO 
DEL FILÓSOFO IGNACIO ELLACURÍA

so se convierte en una posibi-
lidad real en la historia. 

Entonces, son dos cosas 
importantes: entregar formas 
de estar en la realidad y actua-
lizar esas formas de estar en 

la realidad, cosa que acontece 
mediante una decisión perso-
nal del sujeto.

En la nueva coyuntura que 
estamos viviendo en este año 
2019, podemos preguntarnos 
con Ellacuría ¿Cuáles son las 
formas de realidad que nos 
han sido entregadas y cuáles 
representan para nosotros una 
posibilidad real de cambio a 
favor de los más pobres? 

Por: Pbro. Juan Manuel 
Hurtado López

Párroco de Santa Catarina,
Pantelho´, Chiapas
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Para finalizar Don Salvador 
expresó: “en el tiempo que tra-
bajé, los campesinos que sem-
braban sus terrenos, me invi-

taban para que fuera a sacar la 
raíz, lo que para ellos era una 
plaga, a nosotros nos servía 
como materia prima”.

Para Don Salvador: “la uti-
lización del plástico, en estos 
enseres del hogar, no sustitu-
ye jamás la raíz del zacatón, 
puesto que quienes tortean, 
no pueden sacudir el comal 

E n Atemajac de Brizuela vive el señor Salvador Martínez, 
quien tiene 75 años de edad, narró que cuando tenía 40 años 

su medio de vida fue un bonito trabajo que le dejó bastantes sa-
tisfacciones, en unión con más señores, como 12 o 13 según re-
cuerda, iban al campo a sacar la raíz del zacatón, la juntaban y 
cada semana venía una persona con una camioneta grande y se 
la llevaba bien cargada con la raíz dorada.

Esta planta contrasta con la modernidad que llena de basu-
ra plástica la tierra y el océano, durante décadas el zacatón sirvió 
para la elaboración de utensilios de limpieza como escobas, ce-
pillos y escobetas, mismos que al terminar su vida útil no se con-
vertían en una extensión de la basura. 

Don Salvador recordó: “por bastantes años fue nuestra fuente 
de subsistencia, la raíz de zacatón, se da en tierra “topudre” y en 
“barrosa”, pero hay que saber distinguir qué tipo es, porque si esta 
en barrosa, no se puede sacar”.

Continuó con su relato: “para extraer la raíz necesitamos una 
palanca que es un palo grueso y redondo que termina en pico, 
cubierta y reforzada con punta metálica de acero, llamada “chu-
zo”, hay que saber utilizarla porque se necesita bastante potencia, 
hay que apalancarse muy bien con fuerza alrededor de la plan-
ta del zacatón, retirado de la misma como entre 35 y 50 centí-
metros, debe uno ir aflojando poco a poco la tierra, estar al pen-
diente de no trozar la raíz, pues si se troza, ya no sirve, meter la 
palanca un poco sesgada, y ya sacando la raíz, se necesita un mo-
chador especial para cortarle el zacate; enseguida llevarla al rio, 
remojarla por un buen rato, lavarla; ya que está bien remojada, 
se coloca encima de piedras, se sacude muy bien para quitarle la 
cascarilla, hasta que quede limpia”.

La raíz para elaborar una escoba, debe medir por lo menos 50 
centímetros, para las escobetas y cepillos, puede ser más peque-
ña; el trabajo que se realiza es rudo, es muy básico saber sacar la 
raíz del zacatón: “yo poco a poco me fui enseñando a elaborar es-
cobas, cepillos, escobetas y por más de 25 años me dedique a ha-
cer y a vender estos utensilios, los llevaba a vender por aquí, en 
los pueblos de alrededor; en el mes de marzo juntaba una bue-
na cantidad de mercancía, me llevaba a mi familia por el camino 
a Talpa, nos íbamos rancheando desde el día 17 y 18 que entregá-
bamos y vendíamos por el camino mi producto, llevaba bastan-
te y si me sobraba lo vendíamos allá en Talpa, era muy costeable, 
pues de las ganancias, comíamos y paseábamos por lo menos ca-
da año; por un buen tiempo fue muy redituable”.

Don Salvador expresó que enseñó a muchas personas a traba-
jar este material, pero que muchos han desistido en parte por lo 
difícil que es: “el mayor trabajo es ir al cerro a sacar la raíz; como 
ya estoy mayor, ya no puedo dedicarme a este oficio (…) yo me 
llevaba a mis hijos y les enseñé a realizar esta chamba, solo que 
como es trabajo de cerro, cansado, no les gustó, ya grandes ellos 
decidieron qué oficio seguir”.

Escobas que 
solo limpian 

“El plástico o fibra sintética, jamás 
sustituirá a esta fibra natural que 
es la raíz del Zacatón, puesto que la 
naturaleza es sabia, produce lo que se 
puede degradar y no daña a la gente ni la 
ecología”

con el plástico, las escobetas 
de fibra natural soportan al-
tas temperaturas, en cambio 
el plástico si se llenan de gra-
sa no es fácil de quitar y sobre 
todo, la raíz no contamina”.

El campesino defiende su 
oficio: “los artículos de este 
material duran más; en hacer 
una escoba te tardas como me-
dia hora y no tienes necesidad 
de invertir dinero, solo trabajo; 

antes las mujeres usaban esco-
betas de esta fibra para desen-
redarse el cabello con facilidad; 
el plástico o fibra sintética, ja-
más sustituirá a esta fibra na-
tural que es la raíz del Zacatón, 
puesto que la naturaleza es sa-
bia, produce lo que se puede 
degradar y no daña a la gente 
ni la ecología”. 

Por: María de Jesús Ramírez

Colaboradora
contacto@elpuente.org.mx
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ALTERNATIVA CONTRA EL PLÁSTICO

Salvador Martínez de 
Atemajac de Brisuela
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do. Esta App tiene dos partes, 
cuando picamos en un plane-
ta podemos obtener informa-
ción sobre su estructura, clima 
y algunas curiosidades. Pe-
ro además podemos pedir que 
nos asignen una misión, que 
tendremos que resolver con-
testando correctamente pre-
guntas sobre astronomía, que 
no son tan fáciles. Si contesta-
mos bien superamos la misión 
y sino nuestra nave empie-
za a chocar con meteoritos y a 
temblar nuestra nave espacial.

A la cama, un libro 
interactivo para dormir
Los cuentos para ir a dormir 
son un clásico, esos que nunca 
pasan de moda. Pueden ser en 
papel o en digital, lo importan-
te es compartir con los peques 
un momento antes de ir a la 
cama. ¡A la cama! es un cuen-
to interactivo muy bonito, que 
te ayudará a convencer a tus 
peques de que es hora de irse 
a dormir. Sus textos son sen-
cillos, pero cargados de poesía 
y con una música suavecita de 
fondo que crea el ambiente de 
descanso que se necesita. Hay 
varios elementos interactivos 
muy interesantes. Para em-
pezar, se puede elegir si que-
remos que el protagonista del 
cuento sea chico o chica, algo 
que ayudará al menor a sentir-
se identificado.

Smartick
Proyecto español para traba-
jar matemáticas de manera di-
ferente y motivadora. Es un 
sistema adaptable que facilita 
que el niño siga su propio rit-
mo, y en el que se trabajan as-
pectos relacionados con las 
matemáticas como la lógica y 
el razonamiento, yendo más 
allá del puro cálculo. La edad 
recomendada es para niños de 
entre 4 y 14 años. 

P ara todas las generaciones antes de internet en 1994, el 
mundo era completamente distinto: los teléfonos se queda-

ban en casa pegados a los cables; las computadoras funcionaban 
apenas como procesadores de texto, pero sin conectividad casi 
como máquinas de escribir. El correo lo entregaba un cartero. 

La cultura actual está estrechamente conectada a los disposi-
tivos electrónicos, tales como la computadora, los celulares y las 
tabletas. Estos dispositivos no solo han cambiado nuestros con-
ceptos del trabajo y de entretenimiento, sino incluso nuestra ma-
nera de relacionarnos con las demás personas.

En ese mundo crecen los niños de esta generación, así estaba 
cuando ellos nacieron. Los padres de hoy difícilmente les niegan 
a sus hijos un celular o tableta por varias razones; ya sea por se-
guridad; para darles lo que ellos nunca tuvieron; para facilitarles 
la aceptación en el grupo de iguales y para entretenerlos; normal-
mente es este último punto el más común, que el niño esté entre-
tenido en algo para que “no de lata”. 

Aunque es cierto que los dispositivos, pueden estimular cier-
tas habilidades, no lo es menos el hecho de que afectan negati-
vamente su crecimiento, aprendizaje y conducta. A menos que se 
regulen y se usen para aprender. 

Proponemos algunas aplicaciones que pueden servir para este fin. 

Sistema solar para niños de primaria
No es fácil encontrar aplicaciones adecuadas para niños de en-
tre 6 y 9 años. Por un lado, hay algunas Apps del espacio para ni-
ños, como la de Sago Mini o la de Dr. Panda, pero que aunque 
están protagonizados por astronautas y planetas no pueden con-
siderarse educativas. También hay Apps para adultos que pode-
mos utilizar con los peques, como Solar Walk, o Google Skymap, 
el mapa de las estrellas de Google. Aunque son aplicaciones pen-
sadas para adultos a los peques les encantan. 

Mapa estelar infantil de Starwalk
Está desarrollada por Vito Technology Inc, una empresa que ha ga-
nado muchos premios con su App de astronomía para adultos Star 
Walk. Esta es la versión para niños de su App de astronomía, con 
explicaciones mucho más sencillas, ideales para los peques. La di-
námica de uso de la App es muy sencilla, hay que seguir la flecha 
verde e ir picando en los diferentes cuerpos celestes, como el sol, 
la luna, los planetas, etc. Cuando damos click en un planeta podre-
mos escuchar tres audios con hechos interesantes sobre ellos. 

Cuentan, por ejemplo, que en Urano debido a la tremenda pre-
sión planetaria es muy probable que haya millones de diamantes 
sobre la superficie del planeta o que como está muy lejos del Sol 
siempre hay penumbra. La explicación se remata con un video, 
que no tiene desperdicio. Es algo así como una clase de astrono-
mía para niños en dibujos animados. Esto vídeos los podemos ir 
encontrando en las explicaciones de cada cuerpo celeste o en el 
cine espacial, en dónde encontraremos la colección completa de 
dibujos animados sobre el espacio y nuestro sistema solar.

Cosmolander misiones en el sistema solar
Es otra App que es del estilo de la anterior, pero incorpora al 
aprendizaje de los planetas un juego de misiones muy diverti-
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Aunque es 
cierto que los 
dispositivos, 
pueden 
estimular ciertas 
habilidades, no lo 
es menos el hecho 
de que afectan 
negativamente 
su crecimiento, 
aprendizaje y 
conducta. A 
menos que se 
regulen y se usen 
para aprender

Aprender
en el celular

APLICACIONES DISEÑADAS PARA QUE LOS 
NIÑOS VIVAN EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

Por: Ruth Barragán
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puesto a Trump. Y este con-
flicto tiene un gran protago-
nista: El Muro fronterizo que 
el magnate se comprometió 
a construir en la frontera con 
México y para el que no hay 
recursos. Como consecuen-
cia, su popularidad ha caído. 
Así que la ratificación a Guai-
dó como presidente interino, 
era un recurso perfecto pa-
ra reiterar su compromiso con 
“la democracia”, refrendar la 
influencia de EUA en el conti-
nente y de esta manera trans-
mitir una imagen fuerte en 
momentos adversos. 

Lo mismo sucede en Sud-
américa. Recordemos que en 
los últimos años la configu-
ración política de los países 
sudamericanos ha cambiado: 
donde antes gobernaba la iz-
quierda progresista, ahora go-
bierna la derecha neoliberal. 
Brasil, Argentina, Chile, por 
mencionar algunos ejemplos. 
La excepción es Bolivia, pero 
parece que los días del gobier-
no de Evo Morales están con-
tados. Para estos países, Vene-
zuela representa el origen de 
los problemas sudamericanos, 
pues recordemos que en la dé-
cada pasada, cuando la iz-
quierda gobernaba esos países 
Hugo Chavez desde Venezuela 
jugaba un papel de líder entre 
las naciones de la región. Por 
ello, al grupo de Lima, le es 
bastante conveniente que to-
da herencia del chavismo des-

E l 23 de enero Juan Guaidó se autoproclamó presidente in-
terino de Venezuela, inaugurando un capítulo más de la 

tragedia que vive el pueblo venezolano desde hace unos años. 
Apegándose a los principios constitucionales, Guaidó se ha em-
bestido presidente interino argumentando la ausencia de un pre-
sidente legítimo, pues según él y el grupo parlamentario que lo 
respalda –y que es mayoría en la Asamblea General- el proce-
so electoral presidencial del 2018, en el que resultó electo Nicolás 
Maduro, estuvo cargado de irregularidades y no contó con el be-
neplácito de la comunidad internacional. 

La ocasión no fue desaprovechada por algunos países, y ba-
jo el oportunismo norteamericano que otorgó un inmediato reco-
nocimiento a Guaidó como presidente interino venezolano, le si-
guieron los vecinos latinoamericanos que conforman el Grupo 
de Lima. Bolsonaro en Brasil, Macri en Argentina, Duque en Co-
lombia se apresuraron a reconocer al presidente interino y de esa 
manera fortalecer a la oposición venezolana en su lucha por po-
ner fin al gobierno de Maduro. 

Por otro lado, el gobierno de México y el de Uruguay se abs-
tuvieron a reconocer el interinato, y por el contrario llamaron al 
diálogo entre las partes, ofreciéndose a mediar en el conflicto. En 

ese mismo sentido, la Unión Eu-
ropea no se atrevió a reconocer 
a Guaidó y le dio a Maduro ocho 
días para convocar a nuevas 
elecciones, como medida para 
presionar la transición. 

Ahora bien, el debate se ha 
centrado sobre la pertinencia o 
no de reconocer o desconocer 
a uno u a otro presidente. Tam-
bién sobre la defensa de la de-
mocracia y de los derechos hu-

manos del pueblo venezolano, incluso sobre el apoyo al dictador 
o al opositor. Un debate que nos puede remitir al Iraq de 2003. 
Pero, ¿qué implicaciones tienen esto para la política internacio-
nal? sobre todo ¿qué implicaciones tiene esto para Latinoamérica 
y para el pueblo venezolano? 

Lo primero que habría que analizar es la precipitación de Es-
tados Unidos por reconocer al presidente interino. Recordemos 
que Estados Unidos estuvo viviendo una crisis política en esos 
días, derivado de la negativa del congreso a aprobar el presu-

Maduro y Hussein

Parece que la caída de Sadam Husein no 
sirvió de mucho, pues hemos olvidado 
que en nombre de la democracia se han 
justificado guerras, se han destruido 
países y mucha gente ha muerto

Por: Carlos Cordero

Colaborador
ccordero@iteso.mx
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LA CRISIS EN VENEZUELA 

Decenas de ciudadanos de Uruguay respaldaron a Nicolás 
Maduro frente a la Torre Ejecutiva de Montevideo, lugar 
en el que se celebra la reunión del Grupo de Contacto sobre 
Venezuela.
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aparezca. Esto no quiere decir que el grupo de lima sea un grupo 
exclusivamente antichavista, lo que sí se puede señalar, es que el 
grupo de lima está conformado por gobiernos abiertamente an-
tichavistas, y por ello valdría la pena analizar los efectos que sus 
posturas pueden generar al interior de sus países. 

El principal protagonista de esta encrucijada latinoamericana 
es Brasil, quien está estrenando gobierno a cargo de Jair Bolso-
naro. El protagonismo brasileño en los asuntos sudamericanos se 
sostiene en el tamaño de su economía, pero sobre todo en el po-
der de influencia que ejerce en sus vecinos. Bolsonaro, un ex mi-
litar, admirador de dictadores, enemigo de las minorías étnicas y 
de las mujeres, se ha sumado a reconocer a Guaidó como presi-
dente interino, bajo el argumento de que Maduro es un dictador 
que amenaza a la democracia y a los derechos políticos de la disi-
dencia venezolana. Y aquí vale la pena recordar que en el proceso 
de destitución de la expresidenta Dilma Russeff, Bolsonaro de-
dicó su voto a favor de la destitución al Coronel Brilhante Ustra 
quien fuera autor de la tortura que vivió Dilma en tiempos de la 
dictadura, lo que nos habla del nivel de convicción que tiene Bol-
sonaro en los Derechos Humanos. 

Por otro lado, Macri en Argentina y Duque en Colombia, se 
suman a la postura estadounidense y a la brasileña, en un inten-
to desesperado por alinearse con estos países y de esa manera 
fortalecer la postura de la “derecha liberal” en sus países, y en el 
resto de América Latina. Y es que, lo que queda claro es que es-
te nuevo grupo de gobiernos tiene un interés peculiar: revertir la 
postura anti-neoliberal de los gobiernos izquierdistas que gober-
naron en la primera década del siglo XXI. Gobiernos que se ca-
racterizaron por apartarse de Estados Unidos y acercarse a países 
como Rusia o China – quienes tampoco reconocen a Guaidó co-
mo presidente interino, además de mostrarse preocupados por la 
posibilidad de una intervención militar norteamericana en Vene-
zuela- 

De ahí la importancia de rescatar las posturas de Uruguay y 
México, o inclusive la de la Unión Europea, quienes aunque ya 
han empezado a dar apoyo a Guaidó, abogan por una transición 
pacífica y ordenada en Venezuela. Durante casi cuarenta años, 
Estados Unidos intervino en los países sudamericanos para des-
estabilizar a los gobiernos afines al bloque soviético o simple-
mente para implantar dictaduras: Chile, Cuba, Panamá, Nicara-
gua, El Salvador, Guatemala, Colombia, Argentina y Brasil fueron 
testigos de esos episodios. 

Estados Unidos conoce el 
territorio americano y tiene 
la capacidad para orquestar y 
ejecutar una movilización mi-
litar sorpresiva, pues cuenta 
con bases militares en Colom-
bia y Panamá, además de que 
la cercanía geográfica lo facili-
ta todo. El asesor de Seguridad 

Nacional de Trump, Jhon Bol-
ton anunciaba el lunes pasado 
más sanciones a Maduro, pa-
ra apoyar a la oposición vene-
zolana. En la rueda de prensa 
del anuncio, mostró acciden-
talmente su libreta en la que 
había anotado “5 mil soldados 
en Colombia”. La gente pasó 
por alto el hecho, pero vale la 
pena recordar que Bolton fue 
uno de los artífices de la inva-
sión a Iraq en 2003. De 2001 a 
2005 se desempeñó como sub 
secretario de estado para el 
control de armas y asuntos de 
seguridad internacional en el 
gobierno de Bush.

Parece que la caída de Sa-
dam Husein no sirvió de mu-
cho, pues hemos olvidado que 
en nombre de la democracia 

El presidente Nicolás Maduro catálogo 
como positivo la reunión en montevideo 
para propiciar la paz en Venezuela

Este nuevo grupo de gobiernos tiene un 
interés peculiar: revertir la postura anti-
neoliberal de los gobiernos izquierdistas 
que gobernaron en la primera década del 
siglo XXI.

se han justificado guerras, se 
han destruido países y mucha 
gente ha muerto. Debemos re-
conocer que tanto el gobierno 
de Sadam como el de Madu-
ro no son gobiernos demo-
cráticos, pero tampoco pode-
mos negar que hoy Iraq es un 
infierno en comparación con 
los años de mayor represión 
del régimen de Husein. Es ur-
gente resolver la crisis vene-
zolana, pero esto no sucederá 
si los gobiernos vecinos pre-
tenden sacar provecho de ello, 
menos aun si creemos que la 
democracia y los derechos hu-
manos están exentos de ser 
utilizados como recursos polí-
ticos. 
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Horacia se fue, ahora su 
pueblo es el cielo: los cami-

nos siempre verdes y los ríos que 
siempre cantan. Murió el primer 
día de junio de 2018, pero su vi-
da animó a la gente al servicio, 
su audacia impulsó caminos nuevos de solidaridad y su intensidad 
en el trabajo con los más olvidados inspiró a quienes la conocieron.

Horacia Fajardo Santana nació en 1958 en Tepec, Jalisco y sus 
anécdotas de vida recorren los caminos de Sayula, Guadalajara, 
Ciudad Guzmán, la Sierra Wixárika y San Luis Potosí. Estudió 
medicina, fue una destacada antropóloga, académica comprome-
tida y servidora entregada. Trabajó en proyectos de promoción de 
salud y nutrición, en la prevención de enfermedades como el cán-
cer y en la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes. 
Su familia, colegas, alumnos y amigos la recuerdan con su guita-
rra y su mochila con poco equipaje, cantando y siempre en lucha 
por la justicia hacia los más necesitados.

El dr. Leonardo Lamas trabajó con ella de 1995 a 2005 en Sa-
yula y recuerda que “la labor de Horacia era acompañar a los jor-
naleros agrícolas que vivían en los albergues y eran tratados con 
inhumanidad. Se preocupaba por atenderlos a ellos y a sus fami-
lias, siempre buscó la mejor manera de ayudarlos. Además se iba 
caminando por la sierra huichola, allá también la quisieron mu-
cho y la aceptaron en su comunidad como una más. La recuer-
do caminando por la sierra o en la cárcel porque su prioridad fue 
defender a los desprotegidos. Se dedicó a la promoción de salud 
popular y conocimiento de plantas medicinales, al proyecto de la 
colonia PROVIPO en Ciudad Guzmán, la prevención de cáncer en 

“Podría narrar un tomo quijotesco de 
sus andanzas, pero que baste decir que 
vivió intensamente en humildad, amor y 

generosidad hacia los otros”

las mujeres de la Sierra Wixári-
ca, los niños que padecían desnu-
trición en los albergues. Muchos 
nos sentimos motivados por su 
trabajo y su convicción por ayu-
dar a los necesitados. Para hacer 

el bien no escatimaba, cuando alguna persona tenía necesidad no se 
ponía límites”. 

Para la señora Isabel Muñiz: “Horacia ponía en práctica el Evange-
lio, se daba a los demás y daba su vida por las personas que lo nece-
sitaban. Era muy dada a defender y ser voz de los indígenas. Siempre 
se caracterizó por su sencillez. Había personas que decían: “para que 
estudiaste tanto, ¿para andar entre lodo y ensuciarte? Pero a ella no le 
calaba que le dijeran eso, siempre se entregó por quien lo necesitaba. 
Su muerte fue una pérdida que no esperábamos y que nos duele mu-
cho, fue de esas personas que trascienden”.

“Horacia era muy observadora y con capacidad de comprender co-
mo estaba dividido el mundo en dos categorías de seres: los que opta-
ban por estar al lado de los jodidos y los que joden cuantas veces pue-
den. En sus intervenciones en la comunidad se notaba claramente de 
cual lado estaba”, así describe Gregorio de Anda la maravillosa can-
didez y fuerza de Horacia. Y Aurora Jiménez agrega que: “Podría na-
rrar un tomo quijotesco de sus andanzas, pero que baste decir que vi-
vió intensamente en humildad, amor y generosidad hacia los otros. La 
conocí y puedo decir que fue una mujer llana, sin dobleces, que nun-
ca buscó reflectores porque brillaba con propia luz”.

El universo profundo de Horacia permanecerá, todas sus palabras, 
todos sus pasos, todos sus cantos volverán a florecer para inspirar a 
otros a la solidaridad con los más olvidados y al bien común. 

LA ENTRAÑABLE HORACIA FAJARDO
Por: Alejandro Salas

Seminarista Estudiante de Teología

Mujer de servicio


