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PARA UNA PANZA FELIZ 
Con probióticos y 
prebióticos naturales

Por: Mónica y Ruth Barragán
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UN ACONTECIMIENTO 
ECLESIAL DEL SIGLO XXI 
El Sínodo Pan-Amazónico 

Por: Pbro. Juan Manuel Hurtado
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UN BUEN SAMARITANO 
Las huellas del 
“Güero” Jesús Madrid 

Por: Pbro. Francisco Mejía
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SE SECA
LA VIDA
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La escasez y contaminación del agua 
es un problema que afecta a todos, 

pero a pocos preocupa
‹  V E R  PÁG I N A S  4 - 7  ›
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E l Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL) 
dio a conocer a principios del mes de agosto los resultados de la medición 

de la pobreza del 2018, con lo que podemos contrastar los avances en relación 
al periodo anterior (2016), donde se comenzó a implementar una metodología 
de medición de la pobreza que permite comparar resultados y avances.

Para recordar, se reportaron los siguientes datos comparativos entre los 
años 2016 y 2018:

Seguimos 
igual de 
pobres

Fo
to

: F
or

be
s

LA POBREZA EN 
MÉXICO LUEGO 

DE UNA DÉCADA 

Por: Jorge Rocha

Académico del iteso
jorge@elpuente.org.mx

La pobreza en las 
regiones persiste, 
es decir, tenemos 
que el norte del 
país y una parte 
del occidente han 
logrado generar 
dinámicas que han 
hecho descender 
la pobreza.
Sin embargo, 
el sureste de 
México aparece 
sistemáticamente 
como una zona del
país donde la 
pobreza sigue 
creciendo.

4 de cada 10 personas son 
pobres, así lo revela el 
más reciente reporte "10 
años de Medición de la 
Pobreza en México 2018"

2008

POBREZA              MODERADA

MEXICANOS            EN POBREZA

POBREZA             EXTREMA

2016 2018

53.4 52.4

44 43.1

9.4 9.3

(43.6%)* (41.9%)*

(35.9%)* (34.5%)*

(7.6%)* (7.4%)*

MILLONES DE MEXICANOS MILLONES DE MEXICANOS

* Porcenaje que se representa en relación a la población total de las y los mexicanos

En los dos últimos años del sexenio que acaba de terminar, 
los avances en materia de combate a la pobreza resultan magros, 
pues en términos absolutos, las reducciones de la pobreza son 
mínimas, aunque parecen mejorar un poco en términos relativos. 
En los dos últimos años de política social del gobierno federal, la 
pobreza disminuyó en un millón de personas.

Ahora bien, una de las novedades del último informe de CO-
NEVAL, es que compara los resultados de una década de medi-
ción de la pobreza y nos recuerda cómo estaban estos indicado-
res hace diez años, a saber:

49.5 37.2 12.3
(44.4%)* (33.3%)* (11%)*

MEXICANOS
EN POBREZA

POBREZA
MODERADA

POBREZA
EXTREMA

Si comparamos los datos 
de pobreza en este periodo, 
el número absoluto de perso-
nas pobres en México del año 
2018 son más en cantidad de 
los que había hace una déca-
da, aunque en porcentaje de la 
población, sí hay una dismi-
nución del 2.5%. En lo que se 
refiere a la pobreza moderada 
de 2008 a 2018, tanto en can-
tidad de personas, como en 
porcentaje de personas. La po-
breza extrema es la que expe-
rimentó las reducciones más 
importantes, ya que disminu-
yó tanto en cantidad de per-
sonas (tres millones menos), 
como en porcentaje de pobla-
ción en esta condición (3.6% 
menos).
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Con los datos anteriores podemos hacer algunas afirmaciones iniciales 
sobre las políticas de combate a la pobreza en nuestro país:

El análisis de la pobreza desde sus componentes
La forma de medir la pobreza en México de acuerdo a las institu-
ciones oficiales implica tomar en cuenta los ingresos de una per-
sona y seis aspectos que resultan muy relevantes para considerar 
que un ciudadano vive en una situación de dignidad. El ingreso 
tiene dos formas de medición, la llamada línea de pobreza por in-
gresos que implica estar por debajo de los recursos mínimos para 
comprar la llamada canasta básica alimentaria y no alimentaria; 
y la línea de pobreza extrema que implica estar por debajo de los 
recursos mínimos para comprar la canasta básica alimentaria.
A continuación se muestra un comparativo de ambos casos:

2008

2008

MILLONES DE MEXICANOS EN 
LA LÍNEA DE LA POBREZA POR INGRESOS

MILLONES DE MEXICANOS EN 
LA LÍNEA DE LA POBREZA EXTREMA POR INGRESOS

MEJORÍA MODERADA MEJORÍA SUSTANTIVA ESTANCAMIENTO

2016

2016

2018

2018

54.7

18.7

62

21.4

61.1

21

(49%)*

(16.8%)*

21.9%* 38.4%* 72.5
25.5

24.317.7%*

16.9%* 16.2%* 71.7
24.7

25.511.1%*

(50.6%)*

(17.5%)*

(48.8%)*

(16.8%)*

* Porcenaje que se representa en relación a la población total de las y los mexicanos

 Luego de diez años de la implementación 
de programas sociales que tenían como pro-
pósito aminorar la pobreza en el país, los re-
sultados de abatimiento de este proble-
ma social son magros y mínimos. Los datos 
arrojados por CONEVAL muestran que la 
estrategia implementada para resolver es-
te grave problema en México no fueron los 
adecuados y por lo tanto es imperativo cam-
biar la forma como se enfrenta este asunto.

 La pobreza en México es 
un problema sistémico que 
muestra un peligroso estan-
camiento, las cifras de pobre-
za no se han modificado sus-
tancialmente desde hace una 
década y parece que ya nos 
acostumbramos a que 50 mi-
llones de mexicanos estén en 
esta lamentable condición.

 En los últimos diez años que representan 
cuatro años de Calderón y seis de Peña Nie-
to, disminuir la pobreza fue una promesa que-
brantada, el michoacano planteó como una de 
sus principales promesas de campaña acrecen-
tar el empleo, que a su vez, bajaría la pobreza; y 
Peña Nieto comenzó su administración con un 
programa social que buscaba combatir el ham-
bre, en los dos casos la promesa no se cum-
plió. La pregunta que queda en el aire es ¿López 
Obrador cambiará esta tendencia? Por el bien de 
los mexicanos esperemos que sí.

Con todos los datos expuestos podemos afirmar que el ingreso 
no ha sido un factor de combate a la pobreza y que sí hablamos 
de fracasos contundentes, es aquí donde podemos señalar uno 
de los mayores rezagos, que en términos relativos estamos exac-
tamente igual que hace diez años. Una de las posibles explicacio-
nes que tiene este problema es la contención de los salarios y los 
incrementos casi nulos al salario mínimo durante este periodo.

Ahora bien, en cuanto a las carencias sociales que mide el 
CONEVAL que son rezago educativo, acceso a servicios de sa-
lud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acce-
so a servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación, 
podemos hablar a lo largo de diez años de mejoría moderada, 
mejoría sustantiva y de estancamiento:

Finalmente, otra de las tra-
gedias que constatamos con el 
reciente informe de CONEVAL 
es que la pobreza en las regio-
nes persiste, es decir, tenemos 
que el norte del país y una par-
te del occidente han logrado 
generar dinámicas que han he-
cho descender la pobreza; sin 
embargo, el sureste de México 
aparece sistemáticamente co-
mo una zona del país donde la 
pobreza sigue creciendo.

2008

2018

REZAGO
EDUCATIVO 

ACCESO A 
SERVICIOS DE SALUD

ACCESO A LA
SEGURIDAD SOCIAL

ACCESO A SERVICIOS
BÁSICOS EN LA
VIVIENDA

CALIDAD Y ESPACIOS 
DE LA VIVIENDA

ACCESO A LA
ALIMENTACIÓN

Esta mejora está asociada a la 
creación del seguro popular

MILLONES
DE PERSONAS

MILLONES
DE PERSONAS

MILLONES
DE PERSONAS

MILLONES
DE PERSONAS

MILLONES
DE PERSONAS

MILLONES
DE PERSONAS

* Porcenaje que se representa en relación a la población total de las y los mexicanos

2008

2018

2008

2018

2008

2018

2008

2018

2008

2018

Todo lo mostrado hasta 
ahora confirma que es nece-
sario una vuelta de timón a la 
política social en México, que 
implica al menos una mejo-
ra sustantiva al ingreso y po-
líticas de desarrollo que im-
pulsen la economía en las 
regiones más empobrecidas 
del país. 
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Agua que apesta y enferma
El crecimiento del número de 
habitantes en los pueblos del 
sur de Jalisco impulsó a en-
contrar nuevas formas pa-
ra hacer llegar el agua de ríos, 
manantiales y ojos de agua a 
cada uno de los hogares.

A mediados de 1950, los 
habitantes de los pueblos de 
Tapalpa y Zapotlán rodeaban 
las “pilas de piedra” donde su-
ministraban el agua para sus 
familias, hortalizas y animales 
de corral. Hoy, los más de 130 
mil habitantes de Zapotlán 
acuden a una de las más de 33 
mil 240 llaves de agua domici-
liarias que existen en la llama-
da “Capital del Sur de Jalisco”.

En Zapotlán existen dos 
plantas tratadoras de aguas 
negras que datan de mediados 
de 1990. La primera fue dise-
ñada para tratar 50 litros por 
segundo, con procesamiento 
primario de separación física 
de materiales sólidos. La se-
gunda, para un mínimo de 155 
y un máximo de 300 litros por 
segundo de aguas negras, y 
tratamiento secundario de se-
paración física y desinfección. 
Pero los hechos muestran que 
en temporal de lluvias se ven 
superadas porque el agua llo-
vediza de la mayoría de las ca-
sas va a parar al drenaje, por 
lo que cada segundo la lagu-

“ Ya nos llegó la lumbre a los aparejos” es un dicho popular que 
se refiere a un momento de graves apuros. Es justo el momento 

que vivimos. Hay muchos focos rojos relacionados con un crecien-
te deterioro ambiental que reclaman ser escuchados y atendidos.

El territorio de la Diócesis de Ciudad Guzmán es de 8 mil 321 
kilómetros cuadrados. Está custodiado por las sierras de Maza-
mitla y Tapalpa. Cuenta con las cuencas de los valles de Zapotlán, 
Sayula y Tamazula situados en su parte central. Y al poniente, con 
la zona transvolcánica ubicada al pie del nevado de Colima.

Hace tres décadas, los 23 municipios pertenecientes a la dió-
cesis se distinguían por la riqueza y belleza de sus recursos na-
turales; los ríos llevaban agua, abundaban los manantiales y ve-
neros; los bosques eran abundantes, los ciclos de lluvia eran 
regulares, la tierra era fértil; sus habitantes se ganaban la vida en 
el trabajo del campo y en el desempeño de múltiples oficios. 

Hoy, los pueblos del sur de Jalisco viven tiempos difíciles pro-
vocados por el acentuado empobrecimiento, la violencia y el de-
terioro ambiental. Los gritos de Dios presentes en los gritos de los 
pobres y de la Madre Tierra reclaman ser escuchados y atendidos. 

Agua con sabor a cántaro
A inicios de 1980, los primeros vecinos de la colonia “El Campa-
nario”, ubicada en el oriente de Ciudad Guzmán, acudían al ojo 
de agua conocido como “La cruz del agua” para llevar agua a sus 
casas. Juan Tejeda, uno de los primeros pobladores recordó: “esa 
agua tenía un color azul zarco y sabor a cántaro de barro”. 

Manuel Ramírez Alcántar, campesino de 81 años de edad, ve-
cino de la colonia Ejidal de Ciudad Guzmán, nos comparte sus 
recuerdos: “Todos los días, nos metían a la noria para llenar cu-
betas de cincuenta litros de agua. Cuando se acababa el agua, es-
perábamos al siguiente día a que subiera el nivel. Nunca nos fal-
tó el agua”, comentó. 

Entrado en la plática nos dijo: “Los viejos esperábamos el tem-
poral de lluvias en junio con las fiestas de los santos. Principal-
mente en la de san Antonio el 13; si no llegaba aguardamos el 24, 
día de san Juan, y en última instancia, el 29 en la fiesta de san 
Pedro. Hoy las nuevas generaciones afirman que la lluvia no la 
traen los santos sino los ciclones y huracanes”, expresó con una 
sonrisa en su rostro.

La vida se seca

El agua no sólo 
es un servicio 
que se paga ni 
un producto que 
se compra. Es 
un recurso vital 
que empapa 
todas nuestras 
actividades diarias

Por: 
Arturo Bernardino

“Es agua-negocio, y como tal, debe ser 
gestionada. Y por sus impactos de contaminación 

debe ser vista como agua-delito porque sus 
desechos tóxicos perjudican la salud humana”:

Jaime Morales

Pbro. Luis Antonio Villalvazo
Vicario parroquial de san Antonio de Padua

antonio@elpuente.org.mx

LA ESCASEZ Y CONTAMINACIÓN DEL AGUA ES 
UN PROBLEMA QUE AFECTA A TODOS, PERO A 
POCOS PREOCUPA
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na de Zapotlán, principal re-
ceptor de aguas negras, recibe 
130 litros de líquidos contami-
nados con coliformes fecales, 
grasas, aceites… además de 
arrastres pluviales de toda la 
cuenca que incluyen residuos 
agroquímicos y desechos de 
la producción agropecuaria y 
que impacta en la calidad del 
agua, según el último reporte 
que hizo la Comisión Estatal 
del Agua en este municipio. 

Un caso preocupante es la 
situación que hoy padece la 
comunidad de “El Mentidero” 
del municipio de Autlán. Ma-
yra Vargas, periodista del pro-
yecto “Letra fría”, reportó -el 
pasado 26 de junio-, que la in-
vestigación hecha por acadé-
micos del Centro de Investiga-
ciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIE-
SAS) Occidente y de la Uni-
versidad de Guadalajara (UdG) 
confirmó la presencia de los 
plaguicidas Glifosato, 2,4-D, 
Molinato y Picloram en la ori-
na de niños de pre-escolar y 
adolescentes de primaria y te-
lesecundaria.

Francisco Ramírez, gerente 
de una purificadora de agua, 
en entrevista comentó: “En 
Ciudad Guzmán el agua de 
los pozos contiene altos nive-
les de hierro que son dañinos 
tanto para los filtros como pa-
ra la salud. El agua que llega a 
las casas es buena, pero no es 
confiable, porque un día pue-
de llegar bien y otro con restos 
de heces fecales. Hace cua-
tro meses, al darnos cuenta de 
que el agua estaba contamina-
da, tuvimos que limpiar nues-
tras cisternas”. 

Estos casos son “botones 
de muestra” que evidencian el 
grave problema de la conta-
minación del agua que pade-

cen la mayoría de las comu-
nidades de nuestra región. La 
costumbre de abrir la llave de 
un lavabo, un fregador o des-
tapar una botella con agua… 
nos impide ver y dimensio-
nar su calidad. “Cuando cae el 
agua oscurita o con fuerte olor 
a cloro, esperamos que luego 
de un rato salga la limpia. Pe-
ro nos contentamos que salga 
agua de la llave, sin importar-
nos que sea potable”, comen-
tó Carmen López de la colonia 
Teocalli en Ciudad Guzmán. 

 
Agua que se 
convirtió en negocio
El agua zarca con sabor a cán-
taro ha quedado sepultada ba-
jo el polvo del recuerdo. Hoy 
unos nacimientos de agua se 
están secando, y otros están 
privatizados. Las norias han 
desaparecido y ha proliferado 
la perforación de miles de po-
zos. Los ríos se han convertido 
en cañaverales donde falta el 
agua y abundan la basura y es-
combros. 

Los bosques de las sierras 
de Mazamitla y Tapalpa su-
fren una voraz deforestación y 
agresivos incendios provoca-
dos con la intención de agili-
zar los cambios de uso de sue-
lo… los hechos confirman que 
nuestra región sur de Jalis-
co vive una aguda crisis gene-
rada por la explotación de los 
recursos naturales, la corrup-
ción y la falta de políticas am-
bientales orientadas hacia una 
gestión sustentable e integral 
del agua que la garantice co-
mo derecho humano. 

Moisés Bernal García, de 
34 años de edad, hijo de agri-
cultor de hortalizas, comer-
ciante e ingeniero agrónomo 
por el Instituto Tecnológico de 
Tlajomulco, en entrevista opi-

nó: “Las fugas, la falta de tra-
tamiento y el destino del agua 
a los productos de exporta-
ción son focos rojos en Ciudad 
Guzmán, que si no se dimen-
sionan y se buscan respues-
tas, serán el detonante de una 
tragedia que se vivirá en los 
próximos años”. 

Desde su experiencia como 
agricultor declara que la pro-
ducción de aguacate y berries 
tiene su encanto porque redi-
túa mayores utilidades eco-
nómicas a corto plazo, pero su 
costo de producción nos dice 
otra cosa: “Sembrar una hec-
tárea de berries por año sue-
le rondar los 2 mil 500 dóla-
res, que aproximadamente 
son 47 mil pesos mexicanos. 
Con el maíz pasa lo contrario, 
pues aunque la misma hectá-
rea al año tenga dos cosechas 
que reditúan alrededor de 12 
mil pesos, resulta atractivo a 
los campesinos rentar o ven-
der sus tierras a empresarios y 
comercializadores de produc-
tos para exportación”.

Aunque la producción de 
berries utiliza el sistema de 
riego por hidroponía, que es 
un método que requiere una 
cantidad mínima de agua por 
planta, el problema es la can-
tidad de plantas que se siem-
bran por hectárea. 

“En una hectárea se siem-
bran alrededor de 6 mil 160 
plantas de berries, y se usan 
1.2 litros de agua al día por ca-
da una, esto es cerca de 7 mil 
392 litros. A esta cantidad hay 
que sumarle 400 litros de agua 
que usa para la fumigación y 
otros tantos más para evitar la 
contaminación de estos pro-
ductos y la utilizada en el con-
sumo y limpieza de las cua-
drillas de trabajadores. Esto 
confirma el gasto significativo 

Sembrar una 
hectárea de 
berries por año 
suele rondar 
los 2 mil 500 
dólares, que 
aproximadamente 
son 47 mil pesos 
mexicanos y se 
usan 1.2 litros de 
agua al día por 
cada una, esto es 
cerca de 7 mil 392 
litros. 

Contaminación del arroyo en La 
Frontera, Tapalpa
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de agua que se utiliza en cada uno de los miles de invernaderos 
establecidos en nuestra región”, declaró Bernal García.

Jaime Morales, académico del ITESO, señala que la agricultu-
ra y ganadería, a escala nacional, utilizan 75% del total de agua 
en el país. “La agricultura industrial altamente consumidora de 
agua es manejada por grandes empresas y destinadas al agro-ex-
portación. Su categoría es agua-negocio, y como tal, debe ser ges-
tionada. Y por sus impactos de contaminación debe ser vista co-
mo agua-delito porque sus desechos tóxicos perjudican la salud 
humana y contaminan el medio ambiente”, comentó en el en-
cuentro de Campesinos realizado en Chiquilistlán en noviembre 
de 2017. 

Desde la década de los ochentas, la tendencia neoliberal 
mexicana en la búsqueda de cultivos de alta producción, renta-
bilidad y posibilidades de exportación hunde sus raíces y se ex-
tiende en el Sur de Jalisco.

Jorge Rocha, académico del ITESO y colaborador de El Puen-
te afirmó: “Este sistema agro-explotador comenzó en los campos 
de Sayula con el jitomate. Luego se abrió paso por los pueblos del 
Llano en llamas. Enseguida tuvo corta vida con el agave azul en 
los pueblos de la región de Zacoalco. En los últimos años ha man-
tenido su marcha a través de los berries, y de manera exponen-
cial, la siembra de aguacate, que por sus jugosas ganancias, se le 
ha llamado el oro verde. Los rasgos comunes de este proceso tie-
nen en su entraña el modelo neoliberal que busca buenos climas y 
tierras apropiadas, agua y mano de obra abundantes y baratas”. 

Estos hechos confirman que el agua considerada un bien co-
mún y un derecho humano, se ha convertido en una mercancía 
que se vende al mejor postor.

Agua que moja la cartera
Hoy día, ya no bebemos agua de la llave. Lo más común es beber 
agua del garrafón o de un recipiente de plástico que compramos 
en uno de los múltiples establecimientos ubicados en las esqui-
nas de las calles de nuestras comunidades. 

Es un hecho que el agua es una mercancía que cada día cuesta 
más. El precio del agua embotellada varía según la marca, el lugar 
y el tamaño del envase. Un litro de agua oscila entre diez y quin-
ce pesos, cantidad equivalente más o menos al costo de medio li-
tro de gasolina magna y a un kilo de tortillas. Una familia, de cin-
co miembros, consume un promedio de dos garrafones de 20 
litros por semana que implica un costo entre 40 a 50 pesos. 

Otro asunto a considerar es el pago del servicio de agua pota-
ble a los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) de los mu-
nicipios. Eva Villalvazo Hernández y Juan Tejeda, vecinos de la 
colonia “El Campanario” opinan: “El servicio de agua es bueno 
pero caro; para nosotros, el principal problema es el desabasto. 
Sólo tenemos agua entre las 8:30 a 10:30 de la mañana de lunes a 
sábado. Hay días que no contamos con el servicio. Pagamos 2 mil 
300 pesos por año, si realizamos el pago en enero o somos pen-
sionados nos hacen un descuento de 40%”. Esta misma situación 
la viven las colonias ubicadas en las partes altas del oriente de 
Ciudad Guzmán.

El agua no sólo es un servi-
cio que se paga ni un producto 
que se compra. Es un recurso 
vital que empapa todas nues-
tras actividades diarias. Por 
eso el compromiso no sólo im-
plica evitar su desperdicio en 
fugas, ni se termina al cubrir 
la cuota por el servicio y costo 
del agua embotellada. El com-
promiso es tomar conciencia y 
emprender acciones concretas 
para el uso y reutilización del 
agua antes de enviarla a los 
drenajes. 

Agua que genera vida
La encíclica Laudato Si’ (Ala-
bado seas) sobre el cuidado 
de la Casa Común, del Papa 
Francisco, brotó como un ma-
nantial de agua fresca que ha 
nutrido el compromiso de cui-
dar y defender la obra de la 
Creación en nuestra región.

A partir de diciembre de 
2015 se inició el camino. En-
tre las acciones relevantes fue 
la decisión de que la encícli-
ca del Papa y la segunda prio-
ridad del Cuarto Plan Dio-
cesano no quedaran en letra 
muerta, se asumió la defensa 
y cuidad de la creación como 
eje central y acción transver-
sal de todas las acciones pas-
torales.

El eco de este compromi-
so se ha escuchado en todas 
las comunidades, pero su im-
pacto ha sido variable. Entre 
lo rescatable está que el con-
tenido de la encíclica del Pa-
pa ha sido tema de reflexión 
en la catequesis infantil, en la 
Cuaresma y en las fiestas pa-
tronales. Los dos materiales ti-
tulados La ruta de Dios por la 
casa común han despertado la 
conciencia y el compromiso 
de promover un estilo de vi-
da alternativo que recupere la 
sabiduría de los antepasados 

Una familia, de 
cinco miembros 
consume un 
promedio de dos 
garrafones de 20 
litros por semana 
que implica un 
costo entre 40 a 
50 pesos.

Participantes en el Taller
Diseño de Huertos Urbanos 
realizado en Ciudad Guzmán en 
junio de 2017
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y busque nuevas formas para 
amar y defender la obra crea-
da por Dios.

Un hecho relevante fue el 
haber asumido como desafío 
a nivel diocesano el cuidado y 
defensa del agua y la tierra en 
la Décima Asamblea Diocesa-
na celebrada en abril de 2018.

El camino emprendido 
por las parroquias de la sie-
rra de Mazamitla y de la ri-
bera del lago de Chapala se 
ha convertido en un vene-
ro de agua viva que ha gene-
rado conciencia, organización 
y responsabilidad. La decisión 
de tener asambleas vicaria-
les unas para tratar lo eclesial 
y otras para asuntos del cam-
po social, ha ayudado, a sacer-
dotes y agentes de pastoral, a 
tomar conciencia del deterio-
ro ambiental de su región y a 
realizar pequeñas pero signifi-
cativas acciones. 

En la última asamblea, ce-
lebrada el pasado viernes 23 
de agosto, en el salón parro-
quial de La Manzanilla de la 
Paz, las parroquias compartie-
ron, en cartelones, los mapas 
ecológicos sobre la situación 
que viven respecto a la pro-
blemática del agua y de la tie-
rra, en relación con el incre-
mento de la pobreza humana 
y deterioro ambiental. 

Aunque cada comunidad 
vive diferentes situaciones, las 
problemáticas son comunes. 
Entre los focos rojos en la vida 
ecológica apuntaron: la con-
taminación de ríos y cauces, 
y de manera especial del lago 
de Chapala; la tala inmodera-
da de bosques y los incendios 
provocados con la intención 
de cambiar el uso del suelo, 
para la siembra de aguacates 
y berries; la explotación de los 
acuíferos a través de la exce-
siva perforación de pozos; la 

privatización de manantiales 
de agua que abastecen a ran-
cherías…

Ante estos focos rojos se 
han realizado acciones co-
munes. Han preparado y vi-
vido celebraciones con senti-
do ecológico. Han promovido 
el hábito de reducir, reciclar y 
reutilizar el agua de la regade-
ra, lavabos, lavadoras, lo mis-
mo de plásticos y vidrios. Han 
impulsado la reforestación de 
árboles en caminos y luga-
res públicos, así como la reco-
lección de semillas propias de 
la región. Han promovido la 
construcción aljibes para cap-
tar el agua de la lluvia, el riego 
por goteo y la purificación del 
agua en los hogares. 

Como fruto de la etapa de 
sensibilización, programa-
da en el proyecto de “La ruta 
de Dios”, se evaluaron los re-
sultados y se acordó realizar 
una encuesta a nivel diocesa-
no para monitorear, a través 
de cinco fichas, las problemá-
ticas del agua sobre la distri-
bución, calidad, tratamien-
to, regularización y gestiones 
públicas, así como el cumpli-
miento de los acuerdos inter-
nacionales sobre el respeto de 
los sitios ramsar. 

José Antonio Gómez y Gui-
llermo Martínez, represen-
tantes del Observatorio Ciu-
dadano para el uso integral 
del Agua en Jalisco, Félix Ma-
drigal y el padre José Sán-
chez coordinadores del Equi-
po Interdisciplinar del Agua 
en la Región Lagunas, pre-
sentaron ocho recomendacio-
nes que recogen las voces de 
las mil 647 encuestas aplica-
das en comunidades de la dió-
cesis a los diputados del Esta-
do de Jalisco. 

El hecho es que en dos oca-
siones, la Comisión Estatal del 

Agua “hizo oídos sordos” a es-
tas recomendaciones. “Nos re-
cibieron pero no nos escucha-
ron. Su postura es señal clara 
que a las autoridades civiles 
de todos niveles, poco o na-
da les interesa la cuestión am-
biental”, comentó Pepe Sán-
chez. 

Donde llega el agua hay 
riqueza; y donde no, pobreza
Nadie discute que el agua es 
un bien indispensable para 
sobrevivencia humana y am-
biental. El Papa Francisco, 
en su encíclica, alerta que no 
hay dos crisis separadas, una 
ambiental y otra social, sino 
una sola y compleja crisis so-
cio-ambiental. 

El documento señala la ur-
gente necesidad de modificar 
nuestro estilo de vida y corre-
gir el rumbo para cuidar nues-
tra casa común: “Nunca he-
mos maltratado y lastimado 
nuestra Casa Común como en 
los últimos dos siglos. Hemos 
crecido pensando que éramos 
sus propietarios y dominado-
res, autorizados a explotarla… 
la violencia que hay en el co-
razón humano, herido por el 
pecado, también se manifies-
ta en los síntomas de enfer-
medad que advertimos en el 
suelo, en el agua, en el aire y 
en los seres vivientes. Por eso, 
entre los pobres más aban-
donados y maltratados, está 
nuestra oprimida y devasta-
da tierra.”.

El mensaje del Papa confir-
ma que para sembrar, cuidar 
y defender la vida, es indis-
pensable establecer una ínti-
ma y responsable relación con 
nuestra Madre Tierra y recu-
perar el amor y sabiduría que 
tienen nuestros pueblos al 
agua, la tierra, los árboles, se-
millas. 

El agua es un derecho. La 
lucha por el agua debe tradu-
cirse en acciones concretas, 
conscientes y organizadas en 
cada una de nuestras comuni-
dades. Ante el hecho de la ex-
plotación de la tierra y el agua 
por las grandes empresas ex-
portadoras que se han estable-
cido en nuestra región y han 
convertido el agua viva en 
agua negocio y, por la conta-
minación de ríos y nacimien-
tos en agua delito, nos retan a 
no guardar un silencio cóm-
plice, sino a escuchar y aten-
der los gritos de nuestra Ma-
dre Tierra.

 “Estamos en un lugar pri-
vilegiado. Sin embargo, la 
problemática del agua tie-
ne sus raíces más profundas 
en nuestra conciencia y hábi-
tos. Causa impotencia ver que 
muchos lavan sus banquetas 
y cocheras con el chorro de 
la manguera; que otros se ro-
ben el agua con tomas clan-
destinas; que algunos más no 
paguen el servicio…”, declaró 
Francisco Ramírez.

La gestión del agua y el 
medio ambiente no debe ser 
una bandera en las campa-
ñas políticas donde “cada can-
didato quiere llevar agua a su 
molino”, para ganar votos. To-
do servidor público debe en-
tender que el agua es un bien 
común y un servicio a los ciu-
dadanos, no una mercancía 
que se venda al mejor postor. 

Muchas otras cosas se pue-
den decir respecto a la situa-
ción del agua. Pero la cuestión 
crucial es la decisión de na-
dar entre el agua que provoca 
muerte o el agua que genera 
vida. Porque sin agua la vida 
se seca. 
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Mapeo de la situación del agua y
focos rojos en la comunidad de 
san Diego
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do Apostólico Angelo Rocalli 
(San Juan XXIII), quien siem-
pre guardó en el corazón sen-
timientos de gratitud y esti-
mación por esa nación. Ahora 
Bulgaria debe afrontar las 
consecuencias de la emigra-
ción, debe considerar el in-
vierno demográfico; además 
se debe hacer frente al fenó-
meno de aquellos que buscan 
entrar dentro de sus fronte-
ras. Ojalá que esta tierra pue-
da ofrecer a sus hijos un futu-
ro de esperanza.

Al llegar a Macedonia seña-
ló que era la primera vez que 
el sucesor del Apóstol Pedro 
visitaba ese lugar. Una región 
que es puente entre Oriente y 
Occidente y punto de encuen-
tro de numerosas corrientes 
culturales. Mencionó de ma-
nera particular a Santa Tere-
sa de Calcuta, religiosa origi-
naria de esa región que realizó 
su apostolado en India. Poste-
riormente visitó el Memorial 
de la madre Teresa, construido 
en el lugar donde antes se en-
contraba la Iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús, lugar de su 
bautismo; allí mismo fue el en-
cuentro con los pobres. 

Del 31 de mayo al 2 de ju-
nio, el Papa Francisco visitó 
Rumania. Después de saludar 
a las autoridades, a los miem-
bros del cuerpo diplomático, a 
los representantes de las diver-
sas confesiones religiosas y de 
la sociedad civil, reconoció que 
el deseo de progresar en los di-
versos campos de la vida civil, 
social, cultural y científica ha 
puesto en marcha tantas ener-

E l Papa Francisco viajó a Marruecos, Bulgaria, Macedonia 
y Rumania. Allí se encontró con la diversidad cultural y reli-

giosa, con pueblos golpeados por la pobreza, con sacerdotes, reli-
giosos, religiosas y personas de buena voluntad. El Papa ha ten-
dido puentes y ha animado el caminar de cada pueblo.

Marruecos es un país de mayoría islámica. Del 30 al 31 de 
marzo de 2019 el Papa Francisco estuvo en esa nación como un 
servidor de esperanza. Ante las autoridades y la sociedad civil 
expresó su alegría de estar en ese lugar. Invitó a participar en la 
edificación de una sociedad abierta, plural y solidaria desde la 
cultura del diálogo y la colaboración. Animó a proteger el mundo 
en el que vivimos que es nuestra casa común y a contribuir a una 
verdadera conversión ecológica con la finalidad de revertir el ca-
lentamiento global y lograr erradicar la pobreza. Del mismo mo-
do, ante la grave crisis migratoria que hoy vivimos hizo una lla-
mada para erradicar las causas que obligan a tantas personas a 
dejar su país, su familia. Se trata de un fenómeno que nunca en-
contrará una solución en la construcción de barreras, en la difu-
sión del miedo al otro o en la negación de asistencia a cuantos 
aspiran a una legítima mejora para sí mismos y para sus familias.

Además, el Papa Francisco realizó un encuentro con los mi-
grantes en la sede diocesana de Rabat y otro con los sacerdotes 
religiosos, consagrados y el Consejo Ecuménico de la Iglesias en 
la Catedral de Rabat.

Del 5 al 7 de mayo, el Papa caminó por las tierras de Bulgaria 
y Macedonia del norte. En Bulgaria manifestó su gusto por es-
tar en un lugar de encuentro de muchas culturas y civilizacio-
nes, puente entre Europa del este y del sur y puerta abierta hacia 
el cercano Oriente. Ofreció un saludo al patriarca Neofit, a todos 
los fieles de la Iglesia Ortodoxa Búlgara; asimismo saludó a los 
obispos, sacerdotes y a todos los miembros de la Iglesia católica, 
a quienes señaló que deseaba confirmar en la fe y animar su coti-
diano camino de vida y de testimonio cristiano. 

Indicó que su visita a Bulgaria se desarrollaba con el recuer-
do de la presencia en Sofía por más de un decenio del Delega-

gías y proyectos, ha liberado 
numerosas fuerzas creativas 
que antes estaban retenidas. 

Para afrontar los problemas 
de esta nueva fase histórica, 
para hallar soluciones efecti-
vas y encontrar la fuerza pa-
ra aplicarlas, hay que aumen-
tar la colaboración efectiva de 
las fuerzas políticas, económi-
cas, sociales y espirituales; es 
necesario caminar juntos. Mo-
mentos importantes de esta 
visita fueron: el encuentro con 
el Patriarca Daniel III y con el 
Sínodo permanente de la Igle-
sia Ortodoxa Rumana, el en-
cuentro mariano con la juven-
tud y las familias en la plaza 
del palacio de la Cultura de 
Iasi, la beatificación de siete 
obispos greco católicos márti-
res en el campo de la libertad 
de Blaj y la ceremonia de des-
pedida en el aeropuerto de Si-
biu, después vendría el regre-
so a Roma. 

Por: Pbro. J. Alfredo 
Monreal Sotelo

Vicario para la Vida Consagrada
contacto@elpuente.org.mx

LOS VIAJES DE FRANCISCO 
POR MARRUECOS, BULGARIA, 
MACEDONIA Y RUMANIA

El Papa viajó a Bulgaria para impulsar el 
ecumenismo y afrontar la crisis de los refugiados
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de esperanza

Para hallar soluciones efectivas y 
encontrar la fuerza para aplicarlas, hay 
que aumentar la colaboración de las 
fuerzas políticas, económicas, sociales y 
espirituales; es necesario caminar juntos
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E l 13 de agosto fue llamado por Dios, el padre Jesús Madrid 
Torres, un hermano y amigo, un hombre pobre, sabio, san-

to, samaritano de “chavos drogos”, un sacerdote con olor a oveja. 
Fundador en 1988 de la Casa Nazaret, hogar de apoyo a personas 
con problemas de adicción.

¿Quién era el Güero Madrid.., cómo era su corazón? 
María de Lourdes Galindo Salcedo (Lulú) y a Ana Carina Ci-

brián del Toro (Carina), dos personas que lo trataron bastante y 
aprendieron de él, coincidieron al responder: “el padre Madrid 
era sencillo, reflejaba serenidad y amor, vivía pobre. Nos trans-
mitía paz. Su espíritu era tan parecido a Jesús. El padre Madrid 
hablaba a los chavos con paciencia y ternura, eran sus hijos. No 
hacía menos a nadie. Dejaba que el Espíritu obrara dentro de él”.

En relación a su labor con los chavos, nos llegó a decir: “es me-
diocre pensar sólo en dejar la droga, no es sólo dejar la droga, sino 
transformar el corazón, transformar la propia vida” y agregaron 
“si no tienen dinero para dar, no importa, sólo que se dejen ayu-
dar”. De hecho, la Casa Nazaret que fundó se mantenía de única-
mente de ayudas solidarias de personas sensibles a la causa. 

Me contaron que cuando llevaron el cuerpo del padre Madrid 
a Casa Nazaret, varios chavos dieron su palabra. Uno de ellos di-
jo: “ahora entiendo que el amor rompe barreras”. Lulú y Carina, 
llevan más de veinte años solidarizándose con el proceso de hu-
manización de “chavos drogos” en Ciudad Guzmán, por todo lo 
que me compartieron descubro que son muy sensibles al sufri-
miento de los jóvenes y han asimilado que el método no es otro 
que el de la cercanía.

El padre Salvador Urteaga Gutiérrez, amigo y compañero del 
padre Madrid desde su adolescencia. Casi sin cortar la hebra, el 
Güero Urteaga, comenzó a tejer su testimonio diciendo: “el Güero 
Madrid fue un hombre sabio al servicio de la causa del Reino, ca-
minando hombro con hombro con los crucificados, y por lo mismo, 
animando la esperanza del resucitado. ¡Gracias hermano Güero!”.

El p. Urteaga buscó las palabras que alcanzaran a tocar el co-
razón de su gran amigo: “Su legado es el vivir con los crucifica-
dos, con los últimos, humanizando lo deshumanizado. Vivir ra-
dicalmente el evangelio, y desde ahí, ser profeta de esperanza en 
medio de las contradicciones lógicas de quien opta por los po-
bres. Terminaría golpeado, como son golpeados los pobres”.

El legado del Güero Madrid es un sueño que ahora se hace 
transparente y evangélico: “porque si algo lo caracterizó fue su 
sencillez, nunca pretendió hacer carrera, ni ser alguien que se en-
candilara con los oropeles eclesiásticos, prefirió vivir durante es-
tos 40 años los gritos del crucificado”.

El p. Salvador Urteaga agregó: “su legado es un gran desafío. 
Sin duda él ya goza del banquete del Reino. Aprendió a juntar de 

Un buen 
samaritano

LAS HUELLAS DEL
“GÜERO” JESÚS MADRID

Pienso que el Güero nos dejó esta 
pregunta: “¡Oye cuate! ¿Cómo ves tú a 
los chavos drogos? ¿Podrías echarles la 
mano?”

los caminos a los tirados en la 
cuneta, lo prefirió como op-
ción vital a pesar del sacerdo-
te y el levita que le dieron la 
espalda, a pesar de que lo lle-
naron de indiferencia”.

Su legado es un desafío: vi-
vir radicalmente la caridad 
como presbítero, como pastor, 
como cristiano, como huma-
no; confiando totalmente en 
Dios. Tiene mucho de Fran-
cisco de Asís. Es un hombre 
normal. No presume sus títu-
los o clerecía, y porque es nor-
mal, lo acusan. 

Creo que el P. Madrid lle-
gó a adquirir una gran sabi-
duría de la vida: ser-para-
los-demás. ¿Qué buscaba al 
acompañar a los chavos en 
su recuperación de la droga y 
el alcohol? Seguramente que 
aprendieran a valorar la pro-
pia vida y la vida de quienes 
los rodeaban. Los invitaba a 

Por: Pbro. Francisco Mejía

Párroco de El Jazmín
fmu44@hotmail.com

hacer vida comunitaria en Ca-
sa Nazaret. 

Su servicio, sus experien-
cias, su solidaridad con los 
despreciados, su amplio uni-
verso cultural en filosofía, teo-
logía, literatura, idiomas, y su 
hondo conocimiento del alma 
de los “chavos drogos” le otor-
garon la sabiduría como com-
prensión profunda del sentido 
de la vida. Un hombre sabio, 
capaz de dar consejo a sus 
hermanos.

El Güero Madrid se nos ha 
adelantado a contemplar ca-
ra a cara el Misterio. Gracias 
hermano Güero por darnos 
testimonio de pobreza, ser-
vicio a los últimos, amor a la 
verdad que nos hace libres.

Pienso que el Güero nos 
dejó esta pregunta: “¡Oye cua-
te! ¿Cómo ves tú a los chavos 
drogos? ¿Podrías echarles la 
mano?” 
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Por: Mónica y Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx

L a vida acelerada y los ritmos de trabajo y estudio han he-
cho que las personas descuiden su alimentación o sea de 

baja calidad nutricional, generando en edades tempranas enfer-
medades crónico-degenerativas que merman la calidad de vida 
de niños, jóvenes y adultos.

Tener una buena alimentación es un factor fundamental pa-
ra minimizar el riesgo de padecer enfermedades crónicas a eda-
des tempranas, de manera que consumir alimentos funcionales 

CON PROBIÓTICOS Y 
PREBIÓTICOS NATURALES

Son microbios vivos 
(levaduras o bacterias) 

que en cantidades adecuadas 
aumentan la población de la 
microbiota (flora intestinal). 

El 80% de la serotonina 
el neurotransmisor de la 

felicidad, también se sintetiza en el 
intestino, por lo que es importante 
que el intestino y su flora siempre 
estén saludables

Es fundamental incluir en la dieta alimentos con probióticos 
naturales, poseen grandes beneficios intestinales. Las especies más 

conocidas en los probióticos son el Lactobacillus y Bifidobacterium, que son 
las usadas como bacterias ácido lácticas en diversos alimentos.

La microbiota intestinal 
son colonias formadas por 

bacterias que viven en equilibrio en 
el intestino

En el intestino residen 
entre 70 al 80% de células 

inmunológicas que son la primera 
línea de defensa del cuerpo humano

Ayudan a combatir y prevenir 
enfermedades intestinales como 

colitis, síndrome del intestino 
irritable, enfermedad de Crohn e 

inflamación intestinal 

Fortalecen el sistema 
inmunológico, impiden la 

proliferación de bacterias malas 
en el intestino

Combaten enfermedades como 
candidiasis, hemorroides e 

infecciones urinarias

Facilitan la digestión de la 
lactosa, ayudando a prevenir 

obesidad, colesterol alto 
e hipertensión, alergias e 
intolerancias alimentarias

Mejoran la digestión y combaten 
la acidez, el estreñimiento o 

diarrea, regulando el tránsito 
intestinal

Aumentan la absorción de 
nutrientes, como vitamina B, 

calcio y hierro

01
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Para una panza feliz

La Organización Mundial de la Salud los define como:

“Microorganismos vivos que, cuando se administran 
en cantidades adecuadas, confieren un beneficio 

a la salud intestinal de la persona”.

que no solo provean acción 
nutricional al cuerpo; sino que 
además ejerzan efectos fisio-
lógicos beneficiosos en el or-
ganismo, es una buena base 
para garantizar salud a largo 
plazo. 

02 03

¿Y qué son los prebióticos?

	Son fibras que sirven de alimentos para los probióticos y que 
favorecen su supervivencia y proliferación en el intestino

	Algunos prebióticos naturales son: la avena, cebolla, ajo, plátano 
verde y la biomasa de plátano verde, manzana, espinacas

	Ayudan a fermentar en el intestino grueso, sirviendo de alimento 
para las bacterias beneficiosas (lactobacilos, bifidobacterias)

Principales beneficios de consumir probióticos

¿Qué son los probióticos? 
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Algunos alimentos ricos en probióticos 
que se pueden añadir a la dieta:

YOGUR NATURAL: son la principal 
y más fácil fuente de probióticos 
en el mercado, pero también 
existen versiones de yogures con 
sabor que mantienen las bacterias 
beneficiosas vivas.

NATTO, KIMCHI: Productos 
orientales a base de soya, 
legumbres y hortalizas que 
pueden ser comprados en tiendas 
especializadas.

KÉFIR: es un producto 
fermentado con levadura y 
bacterias, semejante al yogur, 
pero posee una cantidad más 
elevada de probióticos.

CHOCOLATE NEGRO: su contenido 
en probióticos es cuatro veces 
mayor que en los lácteos. Algunas 
bacterias (bifidobacterium) 
se alimentan de él, crecen 
y fermentan dando lugar a 
compuestos antiinflamatorios.

LECHE FERMENTADA: son 
productos especiales que 
generalmente contienen 
Lactobacillus agregados por la 
industria, siendo el Yakult el más 
famoso.

MICROALGAS: espirulina, chorella, 
algas verdes y azules, activan los 
lactobacillus y las bifidobacterias 
del intestino. Además, son muy 
nutritivas y antioxidantes.

KOMBUCHA: es una bebida 
fermentada hecha principalmente 
a partir del té negro. 

MISO: es una pasta que se obtiene 
por fermentación de la soja y 
que genera enzimas digestivas y 
probióticos. Existen diferentes 
variedades: hatcho miso (sólo 
con soja), genmai miso (soja y 
arroz integral), kome miso (soja y 
arroz blanco) y mugi miso (soja y 
cebada). 

Chucrut casero crudo
Ingredientes: Un col blanca o col lombarda, sal marina, una cucharadita de cúrcuma en 
polvo (opcional), agua de manantial (mineral) y un tarro de cristal que se pueda cerrar 
herméticamente.

Preparación: guardar las hojas más grandes y externas de la col (tres o cuatro hojas). 
Cortar la col a trocitos, como en juliana. Esta se pondrá dentro de un bol y se le agrega 
la sal. Añadir un poco de cúrcuma (opcional). Mezclar bien los ingredientes.

Colocar la col en el tarro de cristal, con ayuda de una cuchara de palo presionando para 
que no queden espacios de aire, debe quedar una masa bien comprimida. Se rellenará el 
tarro con agua hasta cubrir toda la col, y dejando dos dedos de altura vacíos.

Con las hojas grandes de col que se separaron al principio, se harán rollitos que se 
colocarán dentro del tarro para rellenar estos dos dedos de espacio que habían dejado 
vacíos. Esto prevendrá que el resto de la col entre en contacto con el oxígeno. Serán 

estas primeras hojas las que tal vez se 
piquen y aparezcan algunas manchas 
negras, durante la fermentación. Cuando 
se va a comer el chucrut, descartaremos 
estas hojas. Por último se cerrará la 
jarra herméticamente y se conserva 
en una habitación seca a unos 21-23ºC, 
entre unos 3 a 7 días. Cuanto más tiempo 
más fermentación y sabor más fuerte y 
picante. Al término de la fermentación, 
al abrir el chucrut y retirar las primeras 
hojas, se debe refrigerar y conservar ahí. 
Su duración es de nueve meses.

Ensalada prensada
Ingredientes: Col, Zanahoria, Nabo, rábano, Cebolla, Brócoli, Apio, Hinojo, Sal marina

Preparación: Corte las verduras en tiras finas y agrega sal suficiente para que quede 
sabroso al gusto. Revuelve bien para repartir la sal. 

Ralle las raíces y haz lo mismo. La sal extraerá poco a poco el ácido láctico que produce 
los microorganismos regeneradores.

Introduzca todo en una ensaladera y apriétalo con la mano. Coloque un plato encima 
que prense la verdura. Cubra con un paño y guárdalo a temperatura ambiente.

Coma un poco cada día y guarda el resto. A partir del tercer día se puede meter en 
botes de cristal, sin necesidad de refrigeración.

Con los días aumenta la cantidad de microorganismos que van a conservar la verdura 
sana y crujiente, haciéndola cada vez un poco más ácida. Se sabe que los fermentados 
y alimentos probióticos están ganando terreno en el mundo de la salud. Cada vez más 
son tendencia en los menús y platos de los restaurantes saludables.

Es una de las técnicas de preparación y conservación más 
usadas y más antiguas de la historia de la humanidad, 
permitiendo conservar en ellos propiedades benéficas para la 
salud intestinal. 

Cocinar la papa con piel o no cocinar en demasía, de esta 
forma conservamos su fibra indigerible que se comporta 
como prebiótico en el intestino.

Emplear cereales integrales derivados de trigo, avena 
o cebada que contienen inulina, un prebiótico natural 
de estos ingredientes.

Fermentar los alimentos no solamente alarga su conservación 
sino que aumenta exponencialmente su valor nutritivo 
aumentando su capacidad probiótica y enzimática.

Se puede incluir naturalmente prebióticos a los alimentos 
diarios al utilizar ajo, cebolla y puerro como base para salsas, 
guisados, o aderezos para ensaladas, pues contienen inulina y 
fructooligosacaridos que son prebióticos naturales.

El incluir legumbres como ingredientes habituales en nuestros 
platos, poseen rafinosa y estaquiosa con acción prebiótica.

¿Por qué fermentar alimentos? 

Recetas
de Probióticos
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del año, a nivel zona y en las 
parroquias.

Para Núñez esta fue una 
experiencia satisfactoria. “No 
se ven frutos (inmediatos), pero 
dándoles acompañamiento se 
ve que los chiquillos ponen in-
terés, si no para entrar al Semi-
nario sí se están integrando al 
grupo de jóvenes, y se les ani-
ma al servicio”.

Los de la parroquia de San 
Gabriel realizan actividades 
ecológicas durante el año, co-
mo la limpieza del río. “Algu-
nos arbolitos que sembraron 
junto al río durante la Semana 
Santa, se los llevó la crecien-
te (del dos de junio)”, comentó 
Ángel agachando la mirada. 

S esenta adolescentes –35 varones y 25 mujeres– participa-
ron en el preseminario de primero y segundo de secundaria, 

realizado en la Zona San Gabriel de la sexta vicaría.
Los encuentros fueron en Jiquilpan, San Gabriel y El Jazmín, las 

mañanas del 15, 16 y 17 de julio, los cuales fueron coordinados por 
el Equipo de Pastoral Vocacional de la Zona: “Ya son varios años, 
unos 3 o 4, que es mixto –platicó José Ángel Núñez Zúñiga, uno 
de los coordinadores–, porque ellas (al saber de los preseminarios) 
pidieron si no iba a haber algo para las mujeres”. También los en-
cuentros y retiros que se realizan durante el año son mixtos.

El objetivo no es que entren al Seminario o a la Vida religio-
sa, sino que se vayan empapando de la vocación y que tengan ele-
mentos para el discernimiento vocacional, explicó Ángel.

Los temas fueron elaborados por el Equipo Diocesano de Pas-
toral Vocacional, a la luz de la Exhortación del Papa Francisco so-
bre los jóvenes, llamada Cristo vive: “Un Dios que es Amor”, “Jesús 
vive, Él es mi amigo: Él me ama y me salva”, “Jesús me llama a des-
cubrir mi vocación”.

Además de la reflexión, los participantes convivieron, hicieron 
dinámicas, jugaron y oraron. Al terminar la comida, regresaban a 
sus comunidades. Al asistir a esta experiencia vocacional se hace 
un registro para identificarlos y seguirlos acompañando a lo largo 

Reflexionaron 
su vocación
EXPERIENCIA DE PRESEMINARIO 
EN LA ZONA SAN GABRIEL

Que se vayan 
empapando 
de la vocación 
y que tengan 
elementos para 
el discernimiento 
vocacional

Por: Pbro. J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa
lorenzo@elpuente.org.mx
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En todas las vicarías se realizó el PreSeminario 
de 1º-2º de secundaria.

“ La ciudad nos reta, Dios nos llama a vivir la misión”. Esta fue 
la conclusión de la síntesis de la vida pastoral de la prime-

ra vicaría que se le presentó al Obispo Óscar Armando Campos 
Contreras en su encuentro con la Asamblea vicarial en el Semi-
nario Mayor, el 17 de julio.

Al comentarle la realidad social, la organización vicarial y la 
evaluación del caminar pastoral común de las once parroquias 
de Ciudad Guzmán que integran la vicaría, el P. Antonio Villalva-
zo señaló algunos retos que la ciudad está planteando a la pasto-
ral vicarial.

Hay nuevas realidades que están modificando la vida de la 
ciudad, como los invernaderos, las empacadoras, las empresas y 
productores de aguacate, el paso y la llegada de migrantes, el in-
cremento de la inseguridad, la escasez y contaminación del agua. 
Uno de los desafíos es “pasar de una pastoral rural a una pastoral 
urbana que parta de estos nuevos escenarios y problemáticas de 
la ciudad”, indicó.

Villalvazo señaló que a pesar de que cada parroquia está ha-
ciendo esfuerzos por sembrar la semilla del Evangelio y respon-
der a la situación de pobreza, violencia y deterioro ambiental, fal-
ta la promoción de servicios y ministerios en el campo eclesial, 
pero sobre todo en el campo social.

También reconoció que se ha ido diluyendo el sueño de Iglesia 
basado en la vida de las primeras comunidades cristianas, tal co-
mo quedó plasmado en el Sínodo Diocesano, y subsiste el mode-
lo de Iglesia de cristiandad, en el que la carga está en lo cultual y 
administrativo, y no en desatar procesos de evangelización.

La ciudad nos reta
ENCUENTRO PASTORAL DEL OBISPO ÓSCAR 
CON LA PRIMERA VICARÍA

Después de escuchar aten-
tamente la exposición, el obis-
po Campos expresó su preo-
cupación por lo arrutinado de 
la vida cristiana y las manifes-
taciones de empobrecimien-
to, violencia y deterioro ecoló-
gico, que contradicen nuestra 
condición humana. Invitó, 
además, a responder a la rea-
lidad dolorosa que tenemos, 
de una manera organizada, 
en equipo y articuladamente, 
partiendo del encuentro con 
Jesucristo. 

Hay nuevas 
realidades que 
están modificando 
la vida de la 
ciudad, como los 
invernaderos, las 
empacadoras, 
las empresas 
y productores 
de aguacate, el 
paso y la llegada 
de migrantes, el 
incremento de la 
inseguridad...

"Pueblo de Dios, levántate y 
come", fue el tema del encuentro

Por: J. Lorenzo Guzmán J.
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ASAMBLEA COMUNITARIA EN EL BARRIO 
DE SANTO SANTIAGO, EN ZACOALCO

C on la finalidad de seguir fortaleciendo el caminar como 
Iglesia parroquial, la mayoría de las comunidades de la pa-

rroquia de San Francisco de Asís se convocaron en Asamblea co-
munitaria el 16 de julio.

En el proceso de evaluación del Cuarto Plan Diocesano de 
Pastoral, en dos Asambleas parroquiales nos preguntamos so-
bre los retos más urgentes que se nos presentan y qué hacer pa-
ra afrontarlos. Se asumieron las problemáticas de la familia y del 
deterioro de la Creación.

A partir de allí, el Consejo parroquial vio la necesidad de enfo-
carnos en estas dos realidades durante este año, para asumirlas 
en las celebraciones y acontecimientos de la parroquia.

La comunidad de Santo Santiago se reunió en Asamblea, a la 
que acudieron catequistas tanto de niños como de presacramen-
tales, animadores de la Pastoral familiar, de grupos de base, aten-
ción a enfermos y matrimonios que participan en algún espacio 
de formación.

Hicimos oración a partir del texto del Génesis que relata la 
creación y de una reflexión escrita sobre la anti creación. El pun-
to principal de la Asamblea fue la lectura y reflexión de las dos 
síntesis parroquiales, una sobre la familia y otra sobre el deterio-
ro ecológico. 

Nos preguntamos qué se 
ha realizado en el barrio de 
los compromisos, qué falta 
por asumir y cómo nos prepa-
ra esto para las fiestas patro-
nales. Las respuestas fueron 
esperanzadoras, porque se va 
caminando incluso con la po-
ca presencia de más miembros 
de la comunidad, se perciben 
acciones concretas que forta-
lecen la vida de las familias y 

Fortalecer la 
vida parroquial

Se perciben acciones concretas que 
fortalecen la vida de las familias y se está 
tomando conciencia del cuidado de la 
Creación

El corazón de cada joven que habita esta 
Diócesis de Ciudad Guzmán es una tierra 
bastante disponible en la que se puede ir 
sembrando la cultura vocacional
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L a experiencia de Pre-Vida Religiosa se llevó a cabo en la 
comunidad de Concepción de Buenos Aires (Pueblo Nue-

vo), del 8 al 10 de julio. Contamos con la participación de 27 chi-
cas, el apoyo de cinco congregaciones religiosas (Hnas. Doroteas, 
Carmelitas descalzas, Marianitas, Verbo Encarnado y Discípulas 
de Jesús Buen Pastor), así como la colaboración del padre Andrés 
Martínez, agentes laicos de pastoral y algunos seminaristas.

Con el lema “Él vive y te quiere vivo” dimos inicio a esta ex-
periencia de encuentro con Cristo, la cual se fue desarrollando 
con temas y actividades coordinados por los miembros del Equi-
po Diocesano de Pastoral Vocacional. Para los temas tuvimos co-
mo base el documento del Papa Francisco dirigido a los jóvenes 
Christus vivit (Cristo vive).

En un ambiente de oración, reflexión y participación, las chi-
cas no solo se adentraron en el conocimiento de sí mismas, sino 
también en el conocimiento de las demás y, como se tenía en el 
objetivo, el conocimiento del amor de Dios que es vida.

La alegría manifestada en risas, juegos y bailes, se dejaba oír 
por las diversas áreas de la casa, alegría que contagiaba al equi-
po coordinador, el cual sin importar el cansancio y el desvelo, se 
unía a las diferentes actividades con las jóvenes. Esto ayudó a 
que todo transcurriera en paz y armonía.

“Él vive y te 
quiere vivo”
JORNADAS DE PRE-VIDA RELIGIOSA 2019

Las Asambleas comunitarias fortalecen el 
proceso evangelizador de la parroquia

Esta vivencia sin duda al-
guna fue una experiencia de 
solidaridad y hermandad, no 
sólo para mí, sino también pa-
ra los demás. En mi opinión, 
el corazón de cada joven que 
habita esta Diócesis de Ciudad 
Guzmán es una tierra bastan-
te disponible en la que se pue-
de ir sembrando la cultura vo-

Por: P. Carlos Enrique Vázquez Chávez

se está tomando conciencia 
del cuidado de la Creación.

La presencia de uno en la 
vida comunitaria a través de 
las Asambleas es fundamen-
tal, porque se asegura la co-
munión entre los laicos y el 
pastor, se palpa mejor la rea-
lidad de la comunidad y se va 
marcando el camino para se-
guir en la misión de construir 
el Reino de Dios. 

Por: Hna. Ana María Vázquez, DJBP
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Se vivió un ambiente de oración, 
reflexión y participación

cacional, para que puedan 
vivir su vocación con entrega 
y radicalidad desde los distin-
tos ámbitos en los que se des-
envuelven.

Caminemos junto con los 
jóvenes y dejémonos contagiar 
de sus alegrías y sus sueños.  
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“El catequista no es maestro o 
maestra sino testigo de Cristo 
–les dijo–. El mundo necesita 
más de testigos que de maes-
tros”, como decía el Papa Pau-
lo VI.

En el nivel “E” estudiaron 
dos temas: “Catequesis con 
adultos” la primera semana y 
“El kerigma para padres y pa-
drinos en la catequesis” du-
rante la segunda.

Al conocer las etapas, los 
objetivos, los grados y los 
tiempos para el camino ha-
cia la Iniciación cristiana, el 
P. Jesús Facundo aclaró que 
la tarea de los catequistas es 
acompañar el crecimiento de 
niños, adolescentes, jóvenes 
y adultos, para lograr una vi-
da integral cristiana y ayudar 
a las personas a integrarse en 
los servicios comunitarios.

María Rivera, quien ha vi-
vido una buena parte de los 
talleres anuales, comentó que 
a ella le dan luz para su vi-
da y su servicio con niños, pa-
pás y padrinos, para ayudarlos 
a crecer en la fe. “Me ayudan 
para atender las necesidades 
que hay en mi comunidad, ya 
sea con los enfermos, con los 
pobres, con los alejados”.

Ella ha caído en la cuen-
ta de que la mayoría somos 
bautizados, pero no estamos 
evangelizados. 

D el 22 de julio al 3 de agosto se realizó en el Seminario Ma-
yor el Taller anual de Catequesis. Unos 200 catequistas de 

las once parroquias de Ciudad Guzmán, se estuvieron reuniendo 
para capacitarse y encontrar luces para su servicio.

El programa de formación está diseñado en cinco niveles, uno 
por año, y va desde la iniciación a la catequesis hasta la actuali-
zación permanente (Nivel “E”), pasando por las etapas, el méto-
do, la psicología, los sacramentos, la Iniciación cristiana, la Euca-
ristía, los padres de familia.

Teniendo en cuenta que el lema de este año 2019 fue: “La for-
mación armónica y en proceso cultiva la vocación del catequista”, 
el obispo Óscar Campos invitó a los participantes a ser testigos 
con su vida y a esforzarse por lograr una catequesis testimonial. 

Se necesitan testigos, 
no maestros
TALLER DE CATEQUESIS EN LA PRIMERA VICARÍA

La tarea de los 
catequistas 
es acompañar 
el crecimiento 
de niños, 
adolescentes, 
jóvenes y adultos, 
para lograr una 
vida integral 
cristiana

C omo parte de su servicio y buscando responder a uno de los 
desafíos aclarados en la XI Asamblea Diocesana Postsinodal, 

el Equipo de Pastoral Litúrgica convocó al Segundo Taller Dioce-
sano de Liturgia, el cual se realizó en Concepción de Buenos Ai-
res, Jalisco, del 17 al 19 de julio.

Ante la pérdida de motivaciones para vivir como Iglesia mi-
nisterial y misionera, el desafío que dejó la evaluación del Cuarto 
Plan Diocesano –en su prioridad de la formación integral para la 
vida digna–, es: “promover y asumir una formación integral, in-
tegradora, sistemática específica, comunitaria y progresiva en la 
línea de la Iniciación Cristiana, para realizar la misión en medio 
del mundo y responder como Iglesia a los gritos de nuestro pue-
blo y de la Madre Tierra”.

De ahí que el objetivo del Taller fuera doble: por una parte, 
que laicos y sacerdotes continúen en su formación integral, tal 
como lo marca el Plan Diocesano; por otra, seguir haciendo én-
fasis en la Iniciación Cristiana, de manera que se logre un mayor 
encuentro con Cristo, para vivir la conversión, el discipulado, la 
comunión y la misión.

El desafío de la formación
TALLER DIOCESANO 
DE LITURGIA SOBRE 
EL RITUAL DE LA 
INICIACIÓN CRISTIANA 
DE ADULTOS

Para ello, se programó es-
tudiar el Ritual de la Inicia-
ción Cristiana de Adultos (RI-
CA) desde una perspectiva 
litúrgico-pastoral. El RICA 
ofrece los elementos princi-
pales de la Iniciación Cristia-
na, desde el Bautismo hasta 
la Confirmación y la prime-
ra Eucaristía: “con este Taller 
queremos darle más realce a 
la preparación de los catecú-
menos, personas mayores que 
solicitan los sacramentos, con 
una preparación que los lleve 
a dar testimonio de su fe y a 
vivir mejor la vida sacramen-
tal”, comentó Mario Alber-
to Ureña Solórzano, laico de la 
parroquia de San Francisco de 
Asís, en Tamazula, uno de los 
85 participantes.

Los asistentes regresaron a 
sus comunidades motivados 
a integrarse más en la vida de 
su comunidad y a acompañar 
en ella los procesos de Inicia-
ción Cristiana. 

Se pretende hacer 
énfasis en la 
Iniciación Cristiana, 
de manera que se 
logre un mayor 
encuentro con 
Cristo, para vivir 
la conversión, el 
discipulado, la 
comunión y la 
misión

Por: J. Lorenzo Guzmán J.
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Por: Pbro. J. Lorenzo Guzmán J.

Los catequistas son acompañantes en el despertar, la educación, la 
consagración y la vivencia de la fe
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Que la liturgia fortalezca la vida cristiana 
personal, comunitaria y social, pidió el obispo
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sia. ¿Qué hacer en comunida-
des tan apartadas adonde el 
sacerdote puede llegar sólo ca-
da dos o tres años y se ven pri-
vadas de la Eucaristía por todo 
este largo tiempo? 

Lo que se juega entonces en 
este Sínodo va mucho más allá 
de la Amazonía. Se juega la de-
fensa del territorio, de la vida 
de esos pueblos, otra manera de 
ser Iglesia con nuevos ministe-

D el 6 al 27 de octubre de este año se celebrará en Roma el 
Sínodo Pan-Amazónico de los obispos que integra a nueve 

países de Sudamérica. Su tema central es: Amazonía: nuevos ca-
minos para la Iglesia y para una ecología integral.

En relación con este Sínodo son muchos los aportes que se vie-
nen haciendo. En junio Amerindia publicó el libro: “Hacia el Síno-
do Panamazónico: Desafíos y aportes desde América Latina y El 
Caribe”. Es una obra que elaboramos un grupo de 28 teólogos, teó-
logas y pastoralistas de Amerindia, a partir de un taller conjunto 
que hicimos con la Red eclesial pan-amazónica (REPAM).

El acento de los aportes se enfoca sobre tres ejes: “pueblos ori-
ginarios, ecología integral e Iglesia profética en la Amazonía: de-
safíos y esperanzas”. Se toca sobre todo el tema de los nuevos mi-
nisterios para esa región amazónica que le puedan dar de verdad 
un rostro amazónico a la Iglesia.

Siguiendo el método de ver-juzgar-actuar, las dos primeras 
partes del Documento de trabajo para el Sínodo están dedicadas 
no sólo a un ver la realidad, sino a un escuchar los clamores de 
la madre tierra tan amenazada y herida, así como escuchar a los 
pueblos originarios. Ese es el gran paso. 

Las 57 asambleas, los 13 fórums y las 179 rondas de conversa-
ción de consulta que realizó la REPAM con los pueblos origina-
rios, han indicado el deseo y la convicción de que la escucha es 
el primer momento teológico.

La consulta que realizó la REPAM abarcó un arcoíris de 172 
nacionalidades amazónicas. Ahí se escuchó la voz de cerca de 
522 pueblos originarios. En total, alrededor de 87 mil personas 
pudieron decir su palabra. 

Para entender un poco de qué estamos hablando cuando de-
cimos Amazonía, veamos unos datos que nos ofrece Víctor Co-
dina: “La Amazonía: es un amplio territorio de 7 millones y me-
dio de kilómetros cuadrados, unos 33 millones de habitantes, de 
los cuales unos 3 millones son indígenas y afrodescendientes que 
viven en la selva, a orillas del río Amazonas y en ciudades como 
Manaos y Leticia. La Amazonía pertenece a nueve países: Boli-
via, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Gu-
yana francesa y sobre todo Brasil. Existen más de 380 pueblos de 
nacionalidades diferentes, además de unos 140 pueblos indíge-
nas en aislamiento voluntario PIAV”.

Éste es el universo en el que se intenta impulsar, mediante el 
Sínodo, la defensa de los territorios, de los pueblos originarios 
y un nuevo rostro de iglesia: amazónico, plural, diverso, minis-
terial, en defensa del territorio y de los pueblos originarios, sa-
cramento del Reino, en escucha y diálogo con las religiones an-
cestrales y con la experiencia de Dios de esos pueblos que han 
vivido ahí por miles de años y han sabido conservar esa maravi-
lla, cuna de la mayor biodiversidad de nuestro planeta, y valoran-
do las culturas ancestrales y no imponiendo un único modelo de 
Iglesia occidental, ajeno a esos pueblos y a esas culturas.

Lo que se juega en este acontecimiento eclesial no es sólo la 
existencia de la Iglesia ahí, ni tan siquiera la vida y sobrevivencia 
de sus pueblos originarios, sino la posibilidad misma de sobrevi-
vencia para toda la humanidad. Y además, plantea la singular po-
sibilidad de construir la Iglesia con nuevos ministerios, incluida 
la ordenación de viri probati (hombres de fe y buenas costum-
bres) y nuevos ministerios para la mujer, de desarrollar la misión 
de evangelizar bajo otros parámetros. 

Plantea asimismo la discusión teológica sobre la relación en-
tre misión y Eucaristía, misión e Iglesia. Se ha vuelto un axioma 
que la Iglesia nace de la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Igle-
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rios y la vida misma del planeta. 
Por eso, este Sínodo es de 

trascendencia mundial porque 
va más allá de sus propias ba-
rreras y compete a toda la hu-
manidad y a todos los pueblos. 
Por esta razón podemos afir-
mar, que el Sínodo Pan-ama-
zónico será un acontecimiento 
eclesial del siglo XXI que mar-
cará un hito en la historia de 
la Iglesia y de la sociedad. 

Por: Pbro. Juan Manuel 
Hurtado López

Párroco de Santa Catarina,
Pantelho´, Chiapas

jmhl.signosdlt@gmail.com

Lo que se juega en este acontecimiento 
eclesial no es sólo la existencia de 
la Iglesia ahí, ni tan siquiera la vida 
y sobrevivencia de sus pueblos 
originarios, sino la posibilidad misma de 
sobrevivencia para toda la humanidad

Un acontecimiento 
eclesial del siglo XXI
EL SÍNODO PAN-AMAZÓNICO
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Por: María de Jesús Ramírez

Colaboradora
contacto@elpuente.org.mx

les pasto del campo para que 
se alimenten, les damos tam-
bién pacas de alfalfa, rastro-
jo de avena y cebada, ya en 
tiempo de maíz las alimen-
tamos con silo, que es la mil-
pa molida con todo y el elo-
te, además complementamos 
con alimento lechero, muy se-
guido les damos maíz molido; 
estas vacas son vacas de es-
tablo aunque salgan a pastar 
al campo, por esta razón ellas 
entienden por su nombre”.

La ganadería y el aprove-
chamiento de los alimentos 
producidos por el ganado va-
cuno es parte de la raíz de Ja-
lisco, las ordeñas no solo nu-
tren con leche caliente los 
estómagos de quien la con-
sume, también son un espa-
cio de encuentro y de diálogo, 
donde se tejen amistades y se 
prepara al cuerpo y al corazón 
con la energía que se utilizará 
en la jornada por venir. 

ciudad, allá por donde se en-
cuentra el tanque redondo; en 
ese lugar duró bastantes años, 
tenía bastantes vacas, toretes, 
caballos y yeguas, y su espo-
sa –mi mamá- la señora Higi-
nia Arteaga elaboraba queso, 
panela y jocoque. Cuando mi 
papá empezó a sentirse enfer-
mo de sus pies, vendió la ma-
yoría de ganado, quedándose 
solo con 15 vacas que se tra-
jo a Sayula, al potrero que se 
encuentra enfrente de la Cruz 
del Paso y allí el inicio la ven-
ta de la leche caliente dentro 
del pueblo”.

El establo se hizo familiar: 
“en ese lugar siempre le ayu-
daron mis hermanos que son 
Francisco, Jorge, Miguel y Lu-
ciano; actualmente la encar-
gada de estos animales soy 
yo, pues mi papá los dejó a mi 
cargo, me ayuda mi hija Na-
yely, algunas veces mis her-
manos; juntas vamos a traer-

L e nombran pingana, pajarete, torete, palomazo o simple-
mente leche caliente. Es una bebida con la que se comien-

za el día, se trata de leche de vaca recién ordeñada, con chocolate 
machacado o café, con azúcar y un chorrito de alcohol. 

En muchos pueblos de Jalisco los habitantes acostumbran to-
marla muy de mañana, antes de ir a trabajar; en Sayula habitan 
personas que tienen algunas vacas y se dedican a vender la leche 
de esta forma, la gente del lugar madruga desde las seis o siete de 
la mañana, sobre todo los sábados para deleitarse con esta bebida. 

Uno de los puntos más tradicionales en Sayula es el que se 
realiza enfrente de la Cruz del Paso, en la colonia el Amaqueño 
con la señora Juana López: “es muy raro que nos quede leche pa-
ra vender o hacer queso, la mayor parte se ofrece como pajarete. 

Existen lugares que entre siete y ocho de la mañana aun encuen-
tras, como es con doña Mary, del barrio de la Candelaria, quien 
tuvo catorce hijos y la mayoría le ayudó en su momento, ya sea a 
ordeñar, a pastar y atender a los animalitos”.

Algunas ordeñas están en el campo, como la de doña Juana: 
“parece que sales del pueblo,  debes pasar por algunos sembra-
díos de alfalfa y lugares que aún no están totalmente habitados; 
al ir por ese camino contemplas la naturaleza en pleno: cielo, nu-
bes, estrellas, árboles y luna brillante de bellos amaneceres, algu-
nas veces salen ardillas; llegas al establo y es un gusto escuchar 
como las vacas entienden por su nombre y se van acercando a 
medida que les va tocando el turno para ser ordeñadas”.

La mayoría de los clientes son hombres que se van a trabajar 
al campo, aunque también van mujeres, tanto jóvenes como ma-
yores; por lo general se sirve aunque sea un poquito de alcohol, 
porque existe la creencia –hay a quien le ha pasado- de que si te 
la tomas sin nada de alcohol te enfermarás de diarrea, aunque 
también lo toman personas sin una gota de este emborrachador 
ingrediente, sobre todo los niños.

La señora Juana agregó: “esta ordeña la inició mi abuelo  Félix 
López, solo que falleció muy joven, así que dieron continuidad 
sus hijos Ángel, Tiburcio, Sabino y Román, quienes continuaron 
creciendo el ganado que dejó mi abuelo. Ángel se fue a la sierra 
de Tapalpa, donde siguió multiplicando el rebaño y Román que 
era mi padre, se estableció en Sayula; en aquel tiempo la mayoría 
de ordeñas se acomodaban para el lado de la playa, retirado de la 

La mayoría de los clientes son hombres 
que se van a trabajar al campo, aunque 
también van mujeres, tanto jóvenes 
como mayores; por lo general se sirve 
aunque sea un poquito de alcohol

Foto: María de Jesús Ramírez

Un pajarete 
por la mañana
LAS ORDEÑAS NO SÓLO NUTREN CON LECHE 
CALIENTE LOS ESTÓMAGOS. TAMBIÉN SON UN 
ESPACIO QUE FAVORECE EL ENCUENTRO, EL 
DIÁLOGO Y LA AMISTAD

Una convivencia por la madrugada

Aseo de la ubre

La ordeña
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Para regresar a clases no 
solo hay que esperarse unas 
semanas descansando, levan-
tándose tarde, hay que poner-
se las pilas y revisar materia-
les que hayan sobrado el ciclo 
pasado; libretas, hojas, lápices, 
mochila; en fin, todos los útiles 
que se puedan recuperar para 
no hacer los gastos tan fuertes 
para el próximo ciclo escolar. 

El sitio ecoportal.net propo-
ne algunos sencillos tips para 
reducir costos a la hora de pre-
pararse para la reutilización de 
útiles escolares:

L os útiles y uniformes escolares registran un incremento de 
precios de 10% a 15% en los días previos al inicio del ciclo es-

colar. Sin embargo, a través de la fórmula de las tres erres: redu-
ce, recicla y reutiliza, se logra un ahorro muy significativo de di-
nero en las familias. 

Existen algunos sitios de internet que nos dan consejos para 
reutilizar los útiles escolares y las mochilas, un ejemplo es para-
seguiraprendiendo.org que además de enseñarnos los valores que 
podemos adoptar con la reutilización de útiles escolares podemos 
apoyar y contribuir con personas que necesitan de nuestra ayu-
da: “en la Asociación nos preocupamos por apoyar las tareas edu-
cativas proporcionando material y talleres que fortalezcan la edu-
cación. Además, recolectamos útiles escolares en buen estado y 
armamos paquetes escolares que son donados año con año en co-
munidades de gran vulnerabilidad del estado de Campeche”.
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voAprender a reducir, 
reciclar y reutilizar INTERNET SUGIERE ACCIONES 

RESPONSABLES PARA AHORRAR 
Y EVITAR EL DESPERDICIO 

Por: Ruth Barragán

Colaboradora
ruth@elpuente.org.mx

Son muchas 
formas en que 
podemos ahorrar, 
también pueden 
ser divertidas, 
pues a la hora de 
estar revisando los 
útiles escolares 
del ciclo pasado 
estaremos viendo 
y recordando lo 
sucedido durante 
el año anterior

	Revisa los útiles escolares viejos. Muchas escuelas 
reúsan libros para ahorrar dinero y reducir el 
desperdicio. Se pueden compartir los libros usados 
con amigos, parientes o estudiantes de grados 
inferiores. Haz una lista de los útiles escolares, 
eso ayudará a revisar qué es lo que se necesita en 
realidad y así se economizarán los gastos.

	Se pueden comprar cosas usadas en tiendas de 
segunda mano, es una manera económica de obtener 
mercancía variada, las modas retro siempre se ponen 
de moda. Usa útiles escolares que de preferencia no 
vengan empacados, usa productos concentrados, o 
que vengan en tamaños de mayoreo.

	Guarda empaques, papel de colores, cartones y otros 
artículos para proyectos y manualidades. Busca 
la forma de reducir la cantidad de basura que se 
genera a la hora de destapar y utilizar los útiles y 
materiales escolares y de oficina, se pueden utilizar 
para reciclar.

	Forra los libros con las bolsas de papel que se 
obtienen en las compras de supermercado o de los 
regalos, ayuda a reducir costos y desperdicios. 
Mantén los libros en buen estado. Puedes ser 
creativo, utiliza plumones de colores para dar un 
toque único a los libros y libretas. Las bolsas de 
papel y periódicos son perfectas para envolver los 
regalos.

	Usa productos, materiales y tintas que no sean 
tóxicos que de preferencia sean naturales o 

reciclados. Empaca tu almuerzo en recipientes 
reusables, no utilices desechables, puedes usar bolsas 
de tela. Lleva las bebidas en termos.

	Para las fiestas escolares, cumpleaños, y demás 
festividades recuerda reutilizar las decoraciones, si 
crees que es necesario decorar, también se puede 
decorar con plantas, de preferencia no utilicen 
desechables, se puede solicitar que cada quien lleve 
su plato, vaso y cubiertos, o se pueden comprar 
desechables de materiales reciclados, que tienen una 
duración mayor, se pueden reutilizar.

	El estar reciclando también puede ser divertido. A 
la hora de estar revisando los útiles escolares del 
ciclo pasado estaremos viendo y recordando lo 
sucedido durante el año anterior, tareas, anécdotas 
que acontecieron, horas que pasaron con los amigos, 
en fin, horas que además de reciclar y ahorrar nos 
permitirán estar ocupados en actividades para pasar 
el tiempo. 

	También se pueden reciclar los uniformes, siempre 
hay hermano menor, vecino, amigo o alguien que lo 
necesite y que le pueda servir. La ropa también se 
puede reutilizar o reciclar, de ella podemos hacer 
mochilas, bolsas o distintas manualidades, en fin, 
podemos hacer reúso de todos los materiales, ello 
nos ayuda a reducir gastos familiares, contribuir con 
el medio ambiente y desarrollar nuestra creatividad 
para darle nuevas formas y usos a los materiales 
reciclados.
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dios. 25 millones parecen mu-
cho, pero se vuelven unos cen-
tavos cuando los comparamos 
con el monto que dispuso la 
Hacienda Estadounidense pa-
ra el rescate bancario de 2008 
y que destinaba 700 mil millo-
nes de dólares a la compra de 
“bonos basura” en el sistema 
financiero estadounidense. 25 
contra 700 mil. Bancos contra 
Árboles. De esa magnitud es 
la crisis ambiental por la que 
atraviesa la humanidad, pe-
ro también de ese tamaño es la 
crisis de compromiso con las 
generaciones futuras.

En cuanto a la política in-
ternacional, este fenómeno 
nos coloca en un dilema res-
pecto de los bienes públicos 
planetarios y el espectro de la 
soberanía nacional. El Amazo-
nas es uno de los grandes pul-
mones del planeta, que no so-
lo nos proporciona recursos, 
sino que también contribu-
ye sustantivamente a procesar 
la contaminación atmosféri-
ca. Pero también los brasile-
ños tienen el derecho exclusi-
vo sobre sus tierras, para usar 
sus recursos como medio pa-
ra alcanzar el progreso eco-
nómico. En ese sentido, las 
aberrantes declaraciones de 
Bolsonaro no suenan tan iló-
gicas, pero nos colocan frente 
a un callejón sin salida: la pro-
tección del medio ambiente, a 
costa del desarrollo económi-
co de una nación. 

Esto nos muestra nuestra 
incapacidad para ser críticos 
del sistema productivo capita-
lista, como lo recuerda la muy 
trillada frase de Salvoj Zizek: 
"Es más fácil imaginar el fin 
del mundo, que el fin del capi-
talismo". 

D urante agosto la selva amazónica ha sido presa de vora-
ces incendios, que han puesto en jaque a la política interna-

cional. Los hechos empezaron a virilizarse luego de que el 20 de 
agosto se difundieran imágenes de la ciudad de Sao Paulo obscu-
recida totalmente a medio día a causa de las columnas de humo 
que emiten los incendios, lo que causó la indignación global 
frente a la inacción del gobierno brasileño. 

El gobierno carioca seguía matizando la magnitud de la emer-
gencia. Ya desde inicio del mes, el presidente Jahir Bolsonaro, ha-
bía puesto en jaque a las autoridades ambientales al cuestionar la 
metodología de medición de los incendios. Si bien es cierto que 
cada temporal de sequía los incendios son un fenómeno recu-
rrente en los bosques y las selvas, también es cierto que muchos 
de estos siniestros son provocados para ganarle terreno a la na-
turaleza con fines inmobiliarios, agrícolas o mineros. La novedad 
en Brasil es la flexibilización de las políticas de protección am-
biental, para propiciar el avance de la producción económica so-
bre el Amazonas. 

En los gobiernos de Lula Da Silva y Dilma Ruseff, la legislación 
brasileña avanzó en la protección ambiental, lo que hizo de Brasil 
un líder mundial en la protección medioambiental; sin embargo, 
desde que el actual presidente brasileño, Jahir Bolsonaro, era can-
didato a la presidencia, su proyecto tenía claro frenar esas políti-
cas de conservación para impulsar el crecimiento económico.

En recurrentes ocasiones de su campaña, Bolsonaro decla-
ró que era tiempo de quitar a los indígenas de sus reservas natu-
rales, pues ellos no sabían cómo sacarles provecho a los recursos 
naturales, pero sobre todo porque ellos no eran ganaderos, que 
fue el sector productivo que más apoyó al candidato en las elec-
ciones. Apelando a la soberanía nacional, como principio regula-
dor de las relaciones internacionales, Bolsonaro incluso ha cues-
tionado el apoyo de países europeos al cuidado y preservación de 
la selva, pues ve en ellos una intención intervencionista. 

Esta actitud de Bolsonaro frente al medio ambiente ha puesto 
las alarmas en el mundo entero, especialmente en los países de-
sarrollados que aportan financiamiento a la protección ambiental 
a través de los mecanismos de la Cooperación Internacional pa-
ra el Desarrollo. Tal es el caso de Noruega que ha condicionado la 
ayuda a la protección ambiental que aporta a Brasil, hasta que el 
gobierno federal no se comprometa con el manejo y extinción de 
los incendios. 

La escalada en la crisis ha llegado a tal, que hace unas sema-
nas el presidente brasileño ha condicionado la recepción del pa-
quete de ayuda por 25 millones de dólares que gestionó el presi-
dente francés en la cumbre del G7, argumentando que la ayuda 
oculta agendas de fondo. Previamente el presidente francés de-
claró que duda que Bolsanaro esté a la altura de los retos que en-
frenta Brasil. En medio de esta confrontación internacional, la 
selva seguía ardiendo. 

En el marco de la reunión anual del G7 se presumieron los 25 
millones de dólares que iban a donarse para acabar con los incen-

El futuro como rehén  

El hecho no 
ha incidido en 
las acciones 
del régimen de 
Bolsonaro, quien 
sigue minimizando 
la magnitud de 
la tragedia, y 
argumentando 
intereses 
intervencionistas 
en la ayuda 
internacional

Por: Carlos Cordero

Académico del iteso
contacto@elpuente.org.mx
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LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS Y AMBIENTALES 
DE BRASIL HACEN ARDER EL AMAZONAS 

Las columnas de humo de las llamas se extendieron desde el estado de 
Amazonas a los estados cercanos de Pará y Mato Grosso, e incluso borraron 
el sol en São Paulo, una ciudad a más de 3.200 kilómetros de distancia.
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6.5 millones
de Km2

reservas
de agua dulce

especies
terrestres

30 millones
de personas

6.4 km de
longitud

De área total, siendo el bósque
tropical más grande del mundo
que cubre el 5% de la Tierra 

20%

25%

Una cifra récord en lo que va de 2019.
Esto significa un aumento del 80%
respecto al año pasado

Es lo que arrasó de cobertura forestal
los últimos incendios en los nueve
países amazónicos

Del total de todo el planeta
siendo una rica fuente
de biodiversidad

Es la distacia del Río Amazonas,
el segundo río más largo del 
mundo y representa una quinta 
parte de toda el agua fresca que 
desemboca en los océanos

Albergan y viven ahí, distribuidas en 
nueve países: Brasil, Bolivia, Perú, 
Ecuador, Colombia, Venezuela, 
Guyana, Guayana Francesa y Surinam

72.843 incendios

29.5 millones de
hectáreas 

principales
países afectados

273% 
Es el incrementó la deforestación
con el regimen de Bolsonaro.
4.2 millones de campos de futbol
solo en agosto 4

LO QUE NOS OFRECE LA AMAZONÍA

LO QUE LE HEMOS OCASIONADO LA AMAZONÍA

Los incendios forestales que 
padece Brasil en lo que va de año 
no tienen precedentes desde que 
en 2013 comenzaron a monito-
rearse desde el espacio. Y el fuego 
se ha extendido a otros países 
como Bolivia, Paraguay y Perú.

Fuentes: www.bbc.co.uk, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE Infografía: Ernesto López
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Bodas de Oro Sacerdotales del 
P. Cenobio Meza Vizcaíno

C enobio Meza se cautivó con la alegría que contagiaban y la 
amistad que tejían los seminaristas de Guadalajara que año con 

año venían a pasar sus vacaciones en Tapalpa, así se despertó en el 
adolescente la inquietud de ser sacerdote. Su sueño se cumplió y el 
pasado seis de agosto celebró 50 años de vida sacerdotal. 

Como en la mayoría de los casos, su vocación nació en su fami-
lia. La sencillez y sentimientos religiosos de su mamá Martina ali-
mentaron su proyecto de vida. Su papá Julián, agricultor de hortali-
zas apoyó su decisión. Y el señor cura Cipriano González se encargó 
de prepararlo, pues la situación de pobreza de su familia no le permi-
tió asistir a la escuela. María Luisa Vázquez y Andrea Aguilar lo en-
señaron a leer y escribir. 

Con la nostalgia de dejar a su familia, a sus trece años llegó a Gua-
dalajara a la Escuela Apostólica donde cursó el sexto año de prima-
ria. Al año siguiente inició su proceso de formación sacerdotal en el 
seminario menor. Allí se encontró con Antonio Andrade y José Luis 
Casillas, sacerdotes de nuestra diócesis con quienes estableció una 
cercana amistad desde el seminario hasta el final de sus días. 

En los últimos años de su formación aceptó la invitación del obis-
po de Tehuantepec Jesús Clemente Alba Palacios a ser parte de esa 
diócesis. En señal de agradecimiento, el obis-
po Alba lo ordenó sacerdote el 6 de agosto de 
1969 en Tapalpa, donde vivió su infancia.

Sentado en la mesa del comedor de la 
casa cural, con su fuerte y clara voz que lo 
identifica, nos compartió pedazos de la col-
cha de retazos que ha costurando a lo largo 
de su vida sacerdotal. “En Tehuantepec es-
tuve cinco años. Ese fue el acuerdo. Regresé 
cargando en mi memoria el testimonio y el 
celo pastoral del obispo Arturo Lona, y la fe 
y sentido comunitario de los hermanos indí-
genas Mixes con quienes conviví”, comentó. 

El 17 de agosto de 1974 llegó a Tuxpan como primer párroco de 
Nuestra Señora de Talpa. Su encomienda fue integrar la comunidad 
e iniciar la construcción del templo y el curato. 

Diez años más tarde, con 47 años de edad, llegó a Usmajac. Re-
cordar su estancia en esta comunidad lo llena de entusiasmo: “La 
apertura y respuesta al trabajo pastoral de esta gente sencilla fue sor-
prendente. La experiencia del primer sínodo fue tiempo de esperan-
za en la diócesis, y en Usmajac tiempo donde los agentes de pastoral 

sembraron en los surcos de la comunidad el 
Nuevo proyecto de Iglesia. Es el mejor traba-
jo que he tenido”, afirmó. 

En 1997 fue destinado a Amacueca donde 
sólo duró siete meses. Luego fue nombrado 
párroco de Santa Cruz donde estuvo quince 
años. Y en 2012 regresó a “Talpita” su primer 
destino. “Don Rafael León me dijo: quie-
ro que regreses a cosechar lo que sembras-
te. Llegué entusiasmado, pero la realidad es 
distinta. La población ha crecido y también 
las problemáticas”, señaló.

Con el ánimo en alto y gozando de una buena salud a sus 82 años 
de edad, agradece a Dios el regalo de la vida y del sacerdocio. Es 
consciente de que el llamado de Jesús exige respuesta y que la vida al 
servicio del Reino vale la pena.  

Por: Pbro. Luis Antonio Villalvazo Díaz

“La apertura y respuesta 
al trabajo pastoral de 

esta gente sencilla 
fue sorprendente. La 

experiencia del primer 
sínodo fue tiempo de 

esperanza en la diócesis”
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