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A ún nos encontramos en la etapa temprana del año, así 
que propongo una serie de propósitos que cada una y cada 

uno pueden retomar para mejorar su calidad de vida. Habitual-
mente estas propuestas eran muy similares entre un año y otro, 
alguna se agregaba, otra tenía mayor énfasis, pero eran general-
mente eran muy parecidas. 

El inolvidable año que acabamos de pasar, movió todos los es-
cenarios y nos plantea retos que ni siquiera podíamos imaginar al 
inicio del 2020. Por esta razón mi lista de propósitos para el año 
2021 se sale de lo común e incorpora asuntos que son novedosos, 
porque así fue el año que concluye y el que recién inicia no se-
rá muy diferente, asumiendo que tendremos un año donde con-
tinuarán los efectos de la pandemia derivada del COVID-19 y que 
en el mes de junio se elegirán más de 18 mil cargos de elección 
popular en todo el país.

El 2020 nos mostró con ex-
trema crudeza que la salud 
es un derecho y un valor in-
valuable, aún no sabemos los 
efectos completos que ten-
drá la pandemia derivada del 
COVID-19, pero es un hecho 
que estar atentos a la salud de 
nuestra familia y de nosotros 
mismos se convirtió en un 
asunto de primer orden.

 Durante todo el año 2021 el uso adecuado del cubrebocas se-
rá necesario, el hecho de que lleguen las vacunas no quita que se 
mantenga esta medida. Por uno mismo y por los demás, el cubre-
bocas nos deberá acompañar durante los próximos doce meses.

 El gobierno federal ya anunció su plan de vacunación con-
tra el COVID-19 y será muy importante estar atentos a acudir a 
recibir la vacuna cuando nos toque y que además recibamos las 
dos dosis para tener la protección necesaria. Nadie debe quedar-
se sin vacunar.

ACCIONES QUE PUEDEN MARCAR LA DIFERENCIA 

Por: Jorge Rocha

Académico del iteso
jorge@elpuente.org.mx
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Durante todo el año 2021 el uso 
adecuado del cubrebocas será necesario, 
el hecho de que lleguen las vacunas no 
quita que se mantenga esta medida

Propósitos para el 2021

 Es cierto que nuestra cul-
tura es “apapachadora” y cer-
cana, nos gusta estar cerca 
de los demás, pero el próxi-
mo año será muy importante 
mantener las medidas de sa-
na distancia, que como ya se 
ha dicho hasta la saciedad, es 
una de los mecanismos más 
efectivos para evitar la cadena 
de contagios.

 El uso de la tecnología pa-
ra la escuela y el trabajo llegó 
para quedarse, pero será ne-
cesario regular nuestros hora-
rios para no caer en el exceso 
de trabajo, cuidar el descanso. 
Además, de parte de los em-
pleadores, será necesario que 
garanticen que las condicio-
nes de sus trabajadores sean 
las apropiadas en el modelo 
del home office.
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 Durante el año 2020 y 
buena parte del año 2021, la 
interacción familiar se vol-
vió más intensa, por esta ra-
zón, es fundamental buscar 
estrategias y mecanismos para 
que la convivencia sea armó-
nica y constructiva; y que pro-
voquen que este confinamien-
to traiga frutos positivos en 
este ámbito.

 La actividad física y el de-
porte son una herramienta 
muy poderosa para mantener 
la salud física y mental, por 
esta razón un propósito para 
el año 2021, será iniciar o con-
tinuar con estas actividades, 
de una forma creativa y sin 
ponerse en riesgo a uno mis-
mo y a los demás.

 El año que comienza es-
tará marcado por el proce-
so electoral más grande de la 
historia reciente de México, 
porque se disputará la mayor 
cantidad de cargos públicos 
en unos comicios. Frente a la 

extrema polarización política, 
será necesario generar un pro-
ceso de discernimiento, para 
que fuera de una emocionali-
dad mal entendida, podamos 
participar en el proceso elec-
toral con libertad y con infor-
mación veraz.

 Aunque en el año 2021 ha-
brá recuperación económica, 
los efectos negativos han si-
do demoledores, por esta ra-
zón el cuidado de los gastos 
y propiciar una dinámica de 
ahorro serán muy importan-
tes para mantener en la me-
dida de lo posible la salud fi-
nanciera de las familias y los 
hogares. 

 Finalmente, la pandemia 
dejó al descubierto que nues-
tros hábitos alimenticios co-
mo país dejan mucho que 
desear, por estar razón mejo-
rar la forma de comer será un 
instrumento muy eficaz para 
aminorar los efectos sanitarios 
negativos del COVID-19.

Esperemos que este año 
sea mejor para todas las fa-
milias y los hogares del Sur 
de Jalisco, y conviene recor-
dar que nosotros somos los ar-
tífices de nuestras vidas y de 
nuestro entorno. 

El cuidado de los gastos y propiciar 
una dinámica de ahorro serán muy 
importantes para mantener en la medida 
de lo posible la salud financiera
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Ante el cierre de negocios 
a finales de marzo, los comer-
ciantes instalados en el cen-
tro histórico y en el tianguis 
municipal manifestaron su in-
conformidad ante las auto-
ridades civiles y lograron la 
concesión de activar sus acti-
vidades, además de recibir do-
nativos económicos, despen-
sas y la cancelación del pago 
de “plaza” durante los meses 
que durara la pandemia.

Entre los trabajadores afec-
tados, otro caso emblemático 
es la situación que viven los 
meseros, a quienes el cierre 
de sus fuentes de trabajo, re-
percutió en sus bolsillos al no 
contar con las acostumbradas 
propinas.

“Con el salario de 100 pesos 
diarios mi esposa y mis dos 
hijos no comen. En este tiem-
po de la pandemia, nos faltó el 
aceite de las propinas y la si-
tuación familiar se desbieló. 
El pago de la renta, la luz y los 
demás servicios no esperan. O 
pagas o te los quitan. Nuestra 
situación es crítica porque vi-
vimos al día”, afirmó el mesero 
Marcos López. 

Las experiencias vividas 
por Antonio y Marcos son bo-
tones de muestra de la reali-
dad que enfrentan cientos de 
familias que sobreviven con lo 
mínimo necesario. La pande-
mia ha afectado a todos, pero 
de manera desigual. Un hecho 
es que la pandemia constató 

E n marzo del 2020, cuando se estableció la emergencia sani-
taria por el coronavirus, los trabajadores de Ciudad Guzmán 

afrontaron una sentida y sorpresiva crisis económica y laboral 
que evidenció los graves y añejos problemas estructurales por un 
trabajo formal con históricos rasgos de precarización, por la so-
brevivencia de una economía informal, por el alza en el costo de 
los servicios y los productos de la canasta básica y por el estanca-
miento de los ingresos.

En este artículo se explora la voz y el rostro de quien ha pa-
decido los estragos de la pandemia, no sólo en el campo de salud 
que también es grave, también en el tema económico y laboral.

Con la Jornada Nacional de Sana Distancia los modos y condi-
ciones de trabajo se transformaron. El aislamiento social obli-
gó a suspender las clases presenciales en todos los niveles educa-
tivos. Los comercios entraron en una fase de estancamiento que 
ante las bajas de ventas, se vieron obligados a disminuir horas 
de trabajo a sus empleados, quienes no tuvieron otra alternativa, 
que aceptar una disminución en sus salarios. El sector de servi-
cios, importante fuente de ingresos a las familias, entró en un ca-
llejón estrecho lleno de incertidumbres.

En abril y mayo, la situación económica se recrudeció para to-
dos los trabajadores, pero de manera especial para los informa-
les, quienes se ganan el pan de cada día como comerciantes am-
bulantes, artesanos, subempleados y prestadores de servicios. Se 
calcula que esta modalidad laboral sostiene a 60% de la pobla-
ción, peros sus ingresos van en picada.

Antonio Viveros se gana la vida produciendo y vendiendo 
dulces en un portal del centro de la ciudad desde hace una dé-
cada. Está casado y tiene tres hijos: “aunque les he enseñado a 
mis hijos este oficio, la ilusión de mi esposa y mía es que se pre-
paren y estudien, que logren una carrera y tengan un trabajo es-
table. Las medidas propuestas por el gobierno de quedarnos en 
casa para contener la pandemia no contemplan la situación de 
quienes vivimos al día. La necesidad de sacar adelante a la fami-
lia nos exige andar afuera”.

Durante las cuatro ocasiones que se ha activado el “Botón Ro-
jo” de emergencia, los trabajadores en negocios establecidos tam-
bién resistieron las consecuencias por la disposición que consi-
dera a sus espacios de trabajo no esenciales.

Entre realidades 
y sueños
IMPACTOS DE LA PANDEMIA EN EL MUNDO DEL TRABAJO: 
TESTIMONIOS, ALTERNATIVAS Y REFLEXIONES

Un vendedor ambulante de antojitos, 
está a la espera de sus clientes en el 
centro de Zapotlán

FOCOS ROJOS

Por: 
Pbro. Luis Antonio Villalvazo

Vicario parroquial de San Antonio de Padua 

Arturo Bernardino 
Colaborador

Alonso Sánchez 
Colaborador

“Las medidas 
propuestas por 
el gobierno de 
quedarnos en casa 
para contener 
la pandemia no 
contemplan la 
situación de 
quienes vivimos al 
día”
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la vulnerabilidad de quienes todos los días salen a buscar el pan 
de cada día, asumiendo el riesgo de contagiarse del virus. 

Un foco rojo más en esta pandemia es la situación que viven 
la mayoría de las amas de casa, las trabajadoras domésticas 
y las empleadas en comercios y oficinas. En este tiempo de la 
pandemia, el batallón de enfermeras que han estado en la prime-
ra fila contra el combate del covid-19 con largas jornadas de tra-
bajo, y la mayoría sin el equipamiento necesario, ni protección 
social. Ellas son el 70% del personal sanitario en los centros de 
salud públicos y privados de la ciudad. 

Verónica García, de 43 años de edad, casada y madre de tres 
hijos, compartió su experiencia: “El virus no me ha contagiado, 
pero el confinamiento me tiene desesperada. Mi chamba se ha 
multiplicado. Aparte de preparar los alimentos, asear la casa, la-
var la ropa, hacer el mandado, me convertí en maestra de mis hi-
jos y en enfermera de mi madre anciana que vive con nosotros 
desde el inicio de la pandemia. La situación me obligó a volver a 
mi antiguo trabajo como sirvienta. Aunque gano poquito, es una 
ayudita”, comentó.

El caso de Verónica es una rendija que nos permite ver y valo-
rar, la importancia de las mujeres en su rol social y culturalmente 
impuesto por un sistema machista y patriarcal como madres, amas 
de casa, cuidadora de sus hijos, quien trabajan largas jornadas a 
cambio de un salario raquítico y sin garantías de protección social.

En segundo lugar, la contribución de las mujeres en diferentes 
campos del mercado laboral, que por la necesidad de contar una 
entrada de dinero, tienen que aceptar las condiciones de des-
igualdad impuestas por sus patrones y la lógica del mercado que 
considera el trabajo no como un derecho social, sino como una 
mercancía que se rige por la ley de la oferta y la demanda.

Antonio Guterres, actual secretario de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en el homenaje reciente a Nelson Man-
dela enfatizó que la pandemia ha profundizado la desigualdad 
social: “La pandemia ha revelado la fragilidad de nuestro mundo. 
Las consecuencias económicas están afectando a quienes traba-
jan en la economía informal, en empresas pequeñas y medianas, 
así como a quienes tienen responsabilidades de cuidado, que la 
mayoría son mujeres”.

Otro foco rojo que se encendió en este tiempo de la pandemia, 
es el crecimiento de la población económicamente no activa. 
Los desempleados se ubican entre amas de casa, muchos estu-
diantes de nivel medio y superior, los adultos mayores sin jubi-
lación son una población cada día más numerosa cuya situación 
está siendo cargada por familiares que cuentan con un empleo 
cuyo ingreso no es mayor a dos salarios mínimos. 

“La carga cada día la siento más pesada. En estos últimos me-
ses mi salario no ajusta para cubrir los gastos de casa. Le doy gra-
cias a Dios porque tengo trabajo, estoy asegurado, tengo presta-
ciones, pero el aumento de costos tanto de los servicios como en 

los productos de la canasta 
alimentaria me está ahorcan-
do. En mis tiempos libres he 
tenido que buscar chamba por 
mi cuenta, aprovechando mi 
experiencia como electricista 
y albañil”, comentó Raymun-
do López, de 46 años de edad, 
obrero en la industria fundi-
dora CuAlHi.

La situación laboral de 
Raymundo como la de mu-
chos otros asalariados es una 
nube negra que presagia una 
fuerte tormenta. El crecien-
te costo de la vida, la incur-
sión de nuevas tecnologías 
que exigen mayor profesiona-
lización, la exigencia de ma-
yor productividad, los riesgos 
de salud, los esquemas híbri-
dos, la modalidad del traba-
jo en casa, la ausencia de una 
auténtica vida sindical, en-
tre otras cosas, dejarán a la in-
temperie a cientos de fami-
lias de empleados asalariados 
en los próximos meses. Pues 
aunque cuenten un traba-
jo formal, no implica que sea 
digno ni que su salario alcan-
ce para el sustento de sus fa-
milias. Y que muchos, por el 
cierre de empresas, corren el 
riesgo de perder su empleo y 
patrimonio.

Un grupo vulnerable que su-
fre los impactos del virus de 
la exclusión son los miles de 
indígenas jornaleros migran-
tes que trabajan en los inver-
naderos y aguacateras esta-
blecidos desde hace años en 
nuestra región. Ellos, los apo-
dados “oaxaquitos”, son pa-
ra la mayoría de los habitantes 
de la ciudad, invisibles y ex-
traños que cargan el peso de 
su realidad, su cultura y sus 
sueños.
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Trabajadores en invernaderos regresan 
después de una pesada jornada laboral

EL VIRUS DE LA DESIGUALDAD SOCIAL

 PRESAGIO DE TORMENTA

EL VIRUS DE 
LA EXCLUSIÓN

“Cada día siento la 
carga más pesada. 
En estos últimos 
meses mi salario 
no ajusta para 
cubrir los gastos 
de casa”
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La economía 
solidaria vive 
en discretas 
y humildes 
experiencias 
esparcidas como 
semillas de 
mostaza regadas 
por el agua de 
la solidaridad 
y el trabajo 
compartido

Moisés, sentado en una silla de plástico, en la puerta de la ca-
sa donde vive con 23 paisanos, luego de miradas y preguntas que 
reflejaban en su rostro desconfianza, en un español entrecorta-
do compartió: “Somos de Tlapa, de la región de la montaña de 
Guerrero. Estamos aquí por necesidad; no venimos de paseo si-
no a trabajar duro, porque buscamos comer y enviar el sustento a 
nuestras familias que viven muy jodidas”. 

Moisés y su cuadrilla, como los miles de jornaleros migran-
tes, aparte de sufrir el virus de la exclusión y la indiferencia, pa-
san sus días soportando la intensidad del frío y el insoportable 
calor bajo túneles y surcos donde la huella de su presencia y tra-
bajo pierde su valor frente a las cifras de la eficiencia y ganancia 
que generan. 

Aunque Moisés afirma que ninguno de su grupo se ha con-
tagiado de coronavirus, el ir y venir juntos todos los días en un 
viejo y sucio autobús, la falta de equipamiento para el trabajo, el 
no contar con los medios y medidas sanitarias, el vivir hacina-
dos compartiendo la misma habitación y baño, cuya alimenta-
ción son los productos “chatarra” que se venden en las tiendas, 
en tiempos de pandemia puede ser la mecha que dejará a la deri-
va la vida y salud de estos jornaleros indígenas migrantes.

Hemos iniciado este año 2021 cargando las consecuencias de 
una crisis de salud y una creciente recesión económica. En me-
dio del alto riesgo que vivimos por el aumento de los índices de 
contagios y fallecimientos, el descubrimiento de las primeras va-
cunas es sin duda un aliento que desgraciadamente emerge en 
medio de un ambiente contaminado por la incertidumbre, la es-
peculación del mercado y por intereses electorales. 

Sin duda que las vacunas son una herramienta que ayudará 
a mejorar las condiciones de salud, pero no son la solución para 
atacar de raíz las causas de todos los virus que han afectado e in-
fectado nuestra vida personal y social.

Las maneras de encarar la pandemia han tenido varias res-
puestas. Unos, han manifestado su irresponsabilidad y arrogan-
cia para actuar ante los riesgos. Otros, han expresado su genero-
sidad con prácticas y experiencias comunitarias tejidas con los 
hilos de la solidaridad. 

Javier González, campesino que vive en El Limoncito, muni-
cipio de Chiquilistlán, compartió la experiencia vivida en su co-
munidad integrada por 19 familias: “a raíz de la pandemia busca-
mos enfrentarla de manera comunitaria. Una primera acción fue 
buscar asesoría para mejorar las condiciones de salud en nues-
tras familias. Aprendimos a reconocer las propiedades medicina-
les de las plantas que están en nuestro entorno, a utilizarlas en la 
elaboración de microdosis, tinturas, jabones naturales, pomadas 
y gel desinfectante. Además conocimos algunas técnicas de ma-
saje para tratar el estrés y la depresión”. 

Otra experiencia es la del grupo Pochtecatl, palabra náhuatl 
que significa “Mercaderes”, que en 2014, a iniciativa de Alejan-
dro Macías y Lizeth Sevilla, maestros del Centro Universitario del 
Sur (CUSur) integró la experiencia de varios grupos de mujeres 
de la región que elaboraban productos y alimentos caseros en sus 

comunidades. Hasta antes de 
la pandemia, todos los miér-
coles ofrecían sus productos 
en un espacio dentro del cen-
tro universitario. Y cada quin-
ce días asistían a la llama-
da “Escuela de saberes” donde 
compartían, evaluaban y pla-
neaban nuevas acciones. 

Con la pandemia vino el 
cierre de las instalaciones del 
Centro Universitario y fueron 
obligadas a repensar nuevas 
acciones. Una fue armar des-
pensas con sus productos que 
bautizaron con el nombre de 
“Canastas solidarias”. Hicie-
ron un plan para su difusión. 
Al principio la respuesta fue 
buena. En diciembre, creyeron 
que era un buen tiempo para 
la venta de sus canastas, pero 
las cadenas comerciales con 
su publicidad y ofertas, les ga-
naron la batalla. De diez ca-
nastas que armaron, no ven-
dieron ninguna. 

Ante esta situación, no les 
quedó otra salida que regre-
sar a sus comunidades a se-
guir luchando por la vida. Las 
24 mujeres y los dos hombres 
integrantes de este grupo son 
originarios de las comunida-
des de El Rodeo, san Nicolás, 
san Andrés, El Fresnito y de 
Ciudad Guzmán. 

“Este proyecto nos ha deja-
do lecciones y ha abierto nue-
vos horizontes. Una, es que 
descubrimos la necesidad de 
buscar la relación con otros 
movimientos de economía al-
ternativa solidaria existentes 
en nuestra región. Otra, es te-
jer redes de apoyo entre es-
tos grupos. Además considero 
urgente y necesario intentar 
otros caminos que impulsen 
y fortalezcan experiencias de 
economía solidaria en la re-
gión”, afirmó Lizeth. 

Estas dos pequeñas expe-
riencias como otras tantas, 
son luciérnagas que en me-

 FAROS DE LUZ

Antonio Viveros se gana la vida 
vendiendo dulces en el centro 
histórico de Zapotlán

Mujeres de la comunidad de 
El Limoncito elaboran 
productos de limpieza
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dio de la oscuridad de la noche, nos ofrecen su luz para ver la vi-
da con otros ojos y enfrentarla desde nuestros espacios y expe-
riencias. 

Con la convicción de que no sea dentro de la lógica del mer-
cado que pone al centro el trabajo como mercancía y la ganan-
cia, sino en la dignidad de la persona. No con el interés de buscar 
el beneficio individual, sino el bien común. No con el afán de te-
ner y acaparar, sino con el compromiso de compartir los sueños 
de construir un mundo más justo y sustentable. No con el deseo 
de comprar y consumir, sino en la capacidad de producir aprove-
chando los saberes y recursos naturales. No con la voracidad de 
explotar al trabajador y al medio ambiente, sino de cuidar y res-
petar la vida de todos y de la Madre Tierra. No encerrados en la 
burbuja de egoísmos, sino en la alegría de generar espacios de 
encuentro que fortalezcan la vida comunitaria. 

Los testimonios y experiencias compartidas en este texto son 
tan solo pequeños retazos de la grande y compleja colcha que 
encubre la grave situación que viven las familias de esta ciu-
dad en relación a su salud, trabajo e ingresos económicos. 

La mayoría de los analistas subrayan que la pandemia no tra-
jo problemas nuevos, sino que amplificó los que existían. Seña-
lan que evidenció la fragilidad y reveló los problemas del fallido 
sistema económico global y el abandono de los sistemas de salud 
pública. Sus impactos están afectando directamente a quienes 
trabajan en la economía informal y en empresas medianas y pe-
queñas, así como a quienes tienen responsabilidades de cuidado, 
que en su mayoría son mujeres.

En la travesía por este mar turbulento debemos mantener cal-
ma y dejarnos guiar por la brújula que nos oriente por las rutas 
hacia puertos que nos lleven a afrontar la raíz de las causas de la 
actual situación que vivimos. 

Los esfuerzos realizados por gente de nuestra Diócesis, aseso-
rados por expertos y animados por sacerdotes y seglares, han si-
do faros de luz ante los desastres naturales como los sismos, se-
quías, inundaciones… en los últimos años, se ha replanteado la 
necesidad de responder a los gritos de Dios y del pueblo ante las 
crisis sociales expresadas en el empobrecimiento, la violencia y 
el deterioro ambiental.

Fue en la Décima Asamblea Diocesana, celebrada el 18 y 19 
de abril de 2018, donde se asumió, que ante el empobrecimien-
to, el desafío es impulsar una economía solidaria que tenga como 
partes fundamentales el ahorro y crédito desde las familias y co-
munidades; el consumo y la producción local. Y ante el deterio-
ro ambiental, promover la defensa y cuidado de la tierra, el aire y 
el agua.

La respuesta a estos desafíos ha sido débil y aislada. Si bien es 
cierto que en varias comunidades están emprendiendo experien-
cias con acciones pequeñas pero concretas, como la promoción 
de huertos familiares, la reforestación, cooperativas de ahorro y 
crédito, compras en común… es un hecho que en la mayoría de 
las parroquias se han quedado a nivel de reflexiones y buenas in-
tenciones.

La continuidad y aplica-
ción de estos desafíos es una 
tarea pendiente. En gran par-
te, por la pandemia. Sin em-
bargo, sigue latente el com-
promiso. Así lo confirma el 
padre Salvador Urteaga: “Este 
momento nos exige reflexio-
nar en lo que la pandemia se 
llevó y en las enseñanzas que 
nos dejó. No es tiempo de vol-
ver al vientre materno para 
seguir dependiendo del asis-
tencialismo de los demás. El 
reto es la promoción de orga-
nizaciones básicas donde la 
gente sea un sujeto colectivo, 
que a partir de un análisis co-
munitario impregnado por un 
sentido solidario, busquen ex-
periencias que den respuesta 
a sus necesidades sentidas.” 

Es este tiempo crucial don-
de la salud y el trabajo están 
en riesgo, no se trata de re-
cuperar lo que hemos perdi-
do ni caer en el deseo de tran-
sitar hacia la llamada “nueva 
normalidad”. El compromiso 
es romper con estructuras vie-
jas y sistemas que priorizan la 
ganancia y no la dignidad de 
las personas; que consideran 
el trabajo como mercancía y al 
trabajador como una máquina.

La respuesta a los proble-
mas estructurales es un asun-
to complejo cuya ruta de 
solución exige romper para re-
construir y reencontrar nuevos 
caminos, que hagan posible 
los sueños de hacer realidad el 
sueño de vivir una economía 
social, alternativa y solidaria. 
Y esta tarea no es solo asunto 
de los gobiernos, de las instan-
cias sociales y asistenciales, si-
no del compromiso de todas y 
cada uno. 

BRÚJULA PARA EL CAMINO
El compromiso 
es romper con 
estructuras 
viejas y sistemas 
que priorizan la 
ganancia y no 
la dignidad de 
las personas; 
que consideran 
el trabajo como 
mercancía y al 
trabajador como 
una máquina

El trabajo informal en tiempos de pandemia
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L a Pandemia de Covid-19 ha golpeado la salud, la economía 
y provocado sufrimiento y muerte, así que vemos la necesi-

dad de alentar la fe y la esperanza de nuestras familias y comuni-
dades. Por eso compartimos aquí desde la dimensión histórica la 
devoción al Señor de la Salud de Zacoalco, basada en la obra del 
Canónigo Enrique Orozco, titulada: “Los Cristos de Caña de Maíz”.

El nombre de Zacoalco significa “Lugar de escondite”, “Lugar 
de la Torre alta y fuerte” o “Lugar de la Pirámide”. Este lugar fue 
muy disputado a causa sus ricas playas salitrosas. 

Después de la llegada de los españoles en 1521 y logrado el so-
metimiento del cacique Cacmos, el Señorío de Zacoalco quedó 
integrado a la Provincia de Ávalos. Luego se realizó la conquista 
espiritual de la población en la que destacan los frailes Martín de 
Jesús y Juan de Padilla. El cronista fray Nicolás de Ornelas seña-
la que fray Martín de Jesús fue quien concedió el bautismo al ca-
cique Cacmos y después lo otorgó a los demás habitantes del ca-
cicazgo.

En 1550, fue enviado fray Miguel Lobato como primer minis-
tro a la Doctrina de Zacoalco. Hacia 1552, el religioso franciscano 
ya se desplazaba a visitar los pueblos de Santa Ana Acatlán, San 
Marcos y Atotonilco pertenecientes a su jurisdicción. 

Por 1567 se contaba con una segunda capilla la cual se de-
rrumbó en el temblor del 27 de diciembre de ese año y sepul-
tó bajo sus ruinas al padre capellán fray Antonio de Gordejana, 
quien murió dos días después a consecuencia de las heridas su-
fridas. Posteriormente fray Juan de Ábrego, hizo los cimientos de 
piedra y cal como base de la nueva Iglesia para sustituir la que 
había derribado el temblor.

El 5 de marzo de 1587 visitó la doctrina de Zacoalco el Comi-
sario General de la Orden Franciscana Fray Alonso Ponce. En la 
crónica del momento se señala lo siguiente: “Llegó (El P. Comisa-
rio), al pueblo y Convento de Tzaqualco, donde asimesmo fue muy 
bien recebido; a la entrada del pueblo había un gran golpe de 
gente, la cual pidió cantada la bendición, diósela el P. Comisario 
y prosiguió su camino hasta llegar al Convento. El Pueblo de Tza-
qualco es grande, hablan la lengua Pinome, pero casi todos ha-
blan y entienden la mexicana; cerquita de aquel pueblo hay una 
laguna que dicen solía tener mucha agua y muchos peces, y que 
con un terremoto muy grande (1567) se hundió el agua y con ella 
los peces”.

El Cronista Nicolás de Ornelas en 1722, al referirse, a las “muy 
buenas Alhajas” de la Iglesia del entonces Convento de san Fran-

cisco de Zacoalco, cita la Ima-
gen del Santo Cristo, y señala 
que el mismo Cacique Cacmos 
(Tuchi) con otros caciques del 
lugar se dirigieron a Pátzcuaro 
y adquirieron el Santo Cristo 
en el taller de Matías y Luis de 
la Cerda. A la vez, el guardián 
del convento debió ser fray 
Juan de Ábrego. Todo esto su-
cedió lo más probable después 
del temblor grande, a partir 
de 1569 y al concluirse la Igle-

sia en 1585, la Sagrada Imagen 
debió ser colocada en su altar 
y retablo.

La imagen de este San-
to Cristo es de tamaño mayor 
que el natural y representa a 
Jesús en su agonía en la Cruz, 
por eso se señala que es “de la 
Expiración”. Parece que el es-
cultor Luis de la Cerda quiso 
plasmar en la bendita imagen 
el momento en el que Jesús, 
cercano a su regreso al Padre, 
intercedió por quienes lo cru-
cificaron, al decir: “Padre, per-
dónalos porque no saben lo 
que hacen”. 

El título que le dan de Se-
ñor de la Salud es por las gra-
cias y favores recibidos des-
de tiempos inmemorables, de 
manera especial por los enfer-

mos. Tal vez se le conoce así 
desde la epidemia del Cólera 
Morbus (siglo XIX). 

Se ha honrado este san-
to Cristo, el día 6 de agos-
to, fecha en la que se celebra 
la Transfiguración del Señor, 
en gratitud por todos los favo-
res recibidos: por conceder la 
bendición de la lluvia para los 
cultivos y lograr la cosecha, 
como sucedió en 1941; y por la 
salud otorgada a los enfermos 
de diferentes males. 

Hoy, ante la pandemia de 
Covid-19 y reconociendo la in-
tercesión concedida a la pobla-
ción de Zacoalco y su región, 
nuevamente nos acercamos al 
Señor de la Salud para que nos 
libre de este flagelo. 

AL SANTO CRISTO DE LA SALUD DE ZACOALCO LE PEDIMOS

¡Danos tu protección!

Se le conoce así desde la epidemia del 
Cólera Morbus ocurrida en el siglo XIX
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Por: Pbro. J. Alfredo 
Monreal Sotelo

Vicario Parroquial de 
El Santuario de Guadalupe



P A G .  9  / F E B R E R O  2 0 2 1V E N TA N A  D E S D E  L A  F E

Im
ag

en
: G

eo
rg

es
 d

e 
La

 T
ou

r (
Sa

in
t J

os
ep

h 
Ch

ar
pe

nt
ie

r)

SAN JOSÉ, AFRONTAR LA VIDA CON VALENTÍA

E l pasado 8 de diciembre, con motivo de los 150 años de la 
declaración de San José como “Patrono de la Iglesia católica”, 

el Papa Francisco escribió una Carta Apostólica titulada “Con co-
razón de Padre”, donde nos comunica lo que siente en su corazón 
sobre san José. De los varios aspectos que desarrolla, tres nos lla-
man especialmente la atención.

Padre en la acogida
“Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significa-
do no entendemos. Nuestra reacción a menudo es de decepción 
y rebelión”, dice el Papa. Esta actitud de acogida la entiende co-
mo el realismo que se debe tener ya sea en los momentos alegres 
como en los tristes. San José los acepta y los asume buscando la 
salida con fortaleza y creatividad. Él no tiene una actitud pasiva, 
resignada, sino valiente y fuerte, que es fruto del Espíritu Santo 
que nos anima a acoger la vida como es. 

San José sabe discernir la voluntad de Dios en el decreto del 
emperador y aun viendo lo delicado del momento en que se en-
cuentra la Virgen, por el embarazo, se apronta a cumplir los de-
signios de Dios, de que Jesús naciera en la tierra de David, pa-
ra que se cumpliera la escritura que el Mesías tenía que ser de 
la descendencia de David. Con qué prontitud acoge el sueño de 
huir de Belén porque Herodes quiere matar al niño. Camina ha-
cia lo desconocido y busca adaptarse a lo que el Señor le pide por 
medio del ángel. 

José es el hombre que afronta la vida con valentía, sin miedo. 
“La acogida de José nos invita a acoger a los demás, sin exclusio-
nes, tal como son, con la preferencia por los débiles, porque Dios 
elige lo que es débil”. Y su fe, que no es ciega, sino que tiene los 
ojos abiertos a la realidad histórica desde la mirada de Dios, es 
una invitación a discernir, actitud importante e imprescindible 
en este tiempo que vivimos. 

Padre en la sombra
A José lo invocamos diciendo: “Castísimo Patriarca”. La castidad 
no la entiende el Papa únicamente en el sentido afectivo. “Ser 
padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en 
la realidad. No para retenerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, 
de ser libre, de salir”, afirma el Papa.

Hoy que vivimos un complejo de orfandad; que olvidamos que 
somos hermanos hijos de un mismo Padre; que perdemos de vis-
ta de que la relación entre nosotros no debe ser de sometimiento, 
sino de libertad; que el exacerbado culto a la personalidad nos ha 

Silencio que grita
llevado a un individualismo y 
a una cultura de la competen-
cia, en la que nos mordemos 
unos a otros… san José que 
fue un padre obediente que no 
titubeó en aceptar lo que Dios 
le encomendó, que habló con 
hechos y vivió en las sombras 
para que otros brillaran, es un 
ejemplo a seguir.

Padre de la valentía creativa
Ante las dificultades de la vida 
en ocasiones nos cruzamos de 
brazos y no queremos luchar. 
Es entonces cuando es nece-

saria la valentía creativa. En 
las dificultades es donde tene-
mos que sacar a relucir los re-
cursos que quizá no pensamos 
tener. A veces pensamos que 
Dios nos abandona, pero no 
es verdad pues Él siempre ac-
túa a través de las personas y 
acontecimientos. 

San José es quien influyó 
en los principios de la historia 
de la salvación. Él fue quien 
ante el sueño en el que el án-

gel le anunció que tenía que 
partir a Egipto, usó su valentía 
creativa para encontrar el ca-
mino de resolver las dificulta-
des. Dios siempre encuentra el 
camino para resolver la situa-
ción y llevar adelante su plan 
de salvación. Ante las dificul-
tades Dios no nos abandona, 
sino que confía en que noso-
tros sabremos planear, inven-
tar, encontrar. 

San José que fue un padre 
valiente ante las adversidades 
y peligros, que siempre estu-
vo atento a proteger a María y 
al Niño Jesús, hoy está al tanto 
de proteger a la Iglesia, porque 
nosotros somos la extensión 
de Jesús, somos su cuerpo. Él 
sigue siendo el protector de 
los pobres, de los migrantes, 
de los que no tienen techo, 
tierra, trabajo, de los persegui-
dos y refugiados. Es el protec-
tor de aquellos que hacen pre-
sente a Cristo en sus dolores y 
sufrimientos.

San José que habló con he-
chos, que supo poner a Jesús y 
a María en el centro de su vi-
da y que vivió con corazón de 
Padre es el silencio que grita 
el amor de Dios. 

Habló con hechos, 
supo poner a 
Jesús y a María 
en el centro de su 
vida, es el silencio 
que grita el amor 
de Dios

Por: Pbro. José Sánchez 
Sánchez

Párroco de Sayula

"San José, carpintero", una de las pinturas más 
conocidas del pintor francés Georges de La Tour. 
Realizado en óleo sobre lienzo, pintado entre 
1640-1645. Se exhibe actualmente en el Museo 
del Louvre de París.
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Por: Mónica y Ruth Barragán
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S e vive una época compleja debido a la pandemia tan prolon-
gada que ha costado no solo la salud, sino la vida de miles de 

personas en el mundo. La búsqueda por mantener el bienestar 
ha sido una constante para la mayoría de la población, lo que ha 
permitido hacer conciencia sobre la importancia de conservar la 
naturaleza; retomando hábitos y prácticas saludables a través de 
los conocimientos ancestrales que nos han heredado. 

EUCALIPTO, JENGIBRE Y MIEL

La tercia del La tercia del 
buen respirobuen respiro

El uso de plantas 
conecta al humano 
con lo más íntimo 
de la naturaleza

Es importante recordar que aunque son alimentos provenientes de la naturaleza, su consumo 
debe estar supervisado por el médico de cabecera sobre todo si se padece una enfermedad crónica 

degenerativa, se toman medicamentos, se está embarazada o si es un menor de edad.  Como la gran 
mayoría de las hierbas medicinales, no se debe usar durante el embarazo ni durante la lactancia. 

Tampoco es recomendado usarlas en niños menores de 14 años.

Procede directamente de 
la naturaleza, elaborado 
por las abejas a partir del 
néctar de diferentes flores

Desde tiempos inmemoriales 
ha sido empleada como 
medicina natural para  
eliminar toxinas del cuerpo

Protege el hígado contra 
los efectos secundarios de 
medicamentos

Estimulante para combatir el 
estrés y agotamiento, para 
aliviar el dolor de garganta 
y  la tos.

Antibiótico natural 
para curar heridas y 
quemaduras por sus efectos 
cicatrizantes

Súper alimento para 
mantener la salud del 
cuerpo.

Planta de gran valor 
curativo

Utilizado tradicionalmente 
como remedio natural

Restablece la salud ante 
enfermedades respiratorias 
como asma, resfriado, gripe, 
infecciones, tos, catarro, 
mocos, sinusitis y del tracto 
digestivo

El uso de sus hojas 
contienen aceites 
esenciales proporcionan 
una acción expectorante, 
antimicrobiana y analgésica.

Pertenece a la familia de los 
tubérculos,

Es una raíz que ha sido 
empleada durante miles de 
años en la preparación de 
alimentos

Rica en aceites esenciales 
con un distintivo sabor.

Contiene nutrientes como 
vitamina C, niacina, tiamina, 
riboflavina, beta caroteno, 
fósforo y calcio;

Su origen parece ser del 
oriente, aunque se ha 
extendido a casi todas las 
regiones tropicales del 
mundo.

El uso de plantas y remedios naturales para calmar padecimientos de toda índole está ligada 
al ser humano desde siempre, ya que conecta con lo más íntimo del ser y la naturaleza; 
siendo la única opción para muchos que no cuentan con el acceso a los medios de salud. 

LA MIEL EL EUCALIPTO EL JENGIBRE
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Remedios tradicionales 
con eucalipto, jengibre y miel

La miel no caduca, ya que debido a la gran 
cantidad de azúcar natural que tiene de un 
83% frente a un contenido del 17% de agua, 
tiene la capacidad de conservarse en buenas 
condiciones durante muchos años.

Galeno, el célebre médico griego, utilizaba 
al jengibre para tratar tumores e 
imperfecciones corporales.

Los primeros en elaborar postres con 
jengibre fueron los monjes en el norte de 
Europa en el siglo XI durante las cruzadas.

Agua de limón, 
jengibre y miel
INGREDIENTES: dos litros de agua, el 
jugo de un limón, miel para endulzar al 
gusto y ralladura de jengibre.
PREPARACIÓN: Agrega al agua la 
ralladura de jengibre, el jugo de limón, 
y endulza al gusto. Listo para disfrutar 
un agua refrescante y estimulante del 
sistema digestivo.
Esta agua no solo es saludable, 
también resulta benéfica para la 
digestión y eliminación de toxinas del 
cuerpo. 

Té de eucalipto 
con miel
INGREDIENTES: 3 hojas tiernas de 
eucalipto, medio litro de agua. Miel de 
abeja.
PREPARACIÓN: Coloque a hervir el 
agua y agrega las hojas. Deje hervir 
por 5 minutos, retira del fuego y tapa. 
Después de 10 minutos de reposar 
endulza con la miel a su gusto. Las 
hojas en forma de vaporizaciones 
te sirven para que puedas 
descongestionar las vías respiratorias
La preparación de este té es ideal para 
combatir la tos, calmar la irritación 
bronquial, descongestionar y además 
es bueno para suavizar la garganta.

Pollo en salsa de soya, miel y jengibre
INGREDIENTES: Pollo en piezas al gusto, sal, pimienta, jengibre rallado, ajo dos 
dientes, soya, aceite, limón exprimido, caldo de pollo medio litro, dos cucharadas de 
miel, 1 cucharada de maicena.
PREPARACIÓN: Colocar sal y pimienta en las piezas de pollo por ambos lados, en 
una cazuela con aceite de oliva, dorarlas y retirar del fuego. En la misma cazuela se 
añade un trozo de jengibre fresco picado y pelado y 2 dientes de ajo picado para 
sofreír y agregar una cucharada grande de salsa de soja, dejamos cocer y cuando 
aparezcan las burbujas añadimos la miel diluida en agua.
Dejamos cocinar unos minutos y se agrega el caldo de pollo. Dejar cocinar la 
salsa hasta que hierva y se añade el zumo de un limón y la maicena disuelta con 
agua. Remover para que se integren todos los ingredientes y cuando comience 
a burbujear la salsa agregar el pollo que se tenía reservado. Bajamos el fuego y 
cocinamos hasta que la salsa espese y se reduzca y el pollo se cueza. Listo servir 
acompañado de arroz blanco y a disfrutar.

Por infusión: se prepara poniendo una 
cucharadita de la planta seca en una taza y 

añadiendo agua muy caliente, dejándola tapada entre 
3 y 5 minutos, después se filtra y bebe poco a poco, si 
lo deseas puedes endulzar la infusión con miel.

El extracto: (dosis de 250 
mg) o la raíz cruda o cocida 

(unos 2 g). Para aprovechar bien los 
beneficios del jengibre en cada caso 
estas son las recomendaciones.

Al natural: una cucharada de 
miel diariamente garantiza 

vitalidad y salud continua, favorece 
los procesos digestivos y depurativos 
del cuerpo.

Aceite esencial: debe ser única y exclusivamente de manera externa 
y no se debe ingerir porque puede causar intoxicación, siempre se 
debe usar diluido en agua. Una opción para aliviar gripas, resfríos o 

problemas respiratorios a través de vaporizaciones, inhalando este en agua 
caliente ayuda a descongestionar las vías respiratorias, o como opción en  
aromaterapia  a partir de un difusor.

Por infusión: Para prevenir los mareos, tomar dos 
tazas con rodajitas de jengibre fresco rallado y 

una cucharadita de flores de manzanilla. Se deja hervir 
el jengibre durante 15 minutos a fuego lento, se añade la 
manzanilla y se deja reposar cinco minutos antes de colar.

Por infusión y otros usos: Para aliviar la tos y dolor de garganta, en cualquier 
infusión agregar miel y unas gotas de limón hará la diferencia. Colocar miel en 

heridas abiertas favorece su recuperación. También alivia el estreñimiento, la pesadez y 
la digestión lenta. A demás que su alto contenido en proteínas y aminoácidos favorecen 
al sistema inmunológico contra las inclemencias del tiempo.

En condimento: en modo 
de ralladura tanto platos 

salados como dulces. Ayuda a 
prevenir inflación de estómago, 
pesadez después de comer.

El jengibre es una raíz muy exótica 
y puedes encontrarla como planta 
decorativa en muchos lugares. A 
pesar de que el uso del rizoma es el 
más común, también las hojas de 
jengibre pueden usarse.

La madera de los eucaliptos es 
blanda y lisa, por este motivo no se 
pueden utilizar para la construcción, 
pero son perfectos para la industria 
papelera.

DATOS CURIOSOS
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Recetas

La utilización del eucalipto como 
planta medicinal es bastante 
reciente, ya que, proviene de 
Australia. A partir del momento en 
el que se descubrió y se empezaron 
a observar sus propiedades se 
descubrió que el eucalipto es 
una especie estupenda para 
tratar enfermedades del aparato 
respiratorio.

Infusión para el dolor de garganta
INGREDIENTES: agua, un limón y miel.
PREPARACIÓN: Pon agua a hervir, la suficiente para llenar una taza grande y una 
vez esta esté lista, añade el jugo de un limón y dos cucharadas de miel. Disuelve 
perfectamente y bebe lo más calientes que puedas. 
Si además sufres tos, puedes hacer un jarabe. Necesitarás un limón y 3 cucharadas 
de miel. Parte el limón por la mitad y exprime su jugo. Añade las 3 cucharadas de 
miel. Mezcla bien y listo.



/  P A G .  1 2 F E B R E R O  2 0 2 1 V I D A  D I O C E S A N A

D espués de ocho meses, el 18 de diciembre del año pasado se 
volvieron a reunir de manera presencial los vicarios de las 

seis vicarías pastorales de la Diócesis de Ciudad Guzmán, el obis-
po Óscar Armando Campos Contreras y el Vicario Episcopal para 
la Pastoral.

El objetivo de la reunión fue: “compartir lo que estamos ha-
ciendo en las vicarías y platicar sobre lo que vamos a continuar 
realizando en el proceso pastoral diocesano de frente a la pande-
mia”. El encuentro se realizó a la luz de la experiencia de san José, 
que escuchó la voz de Dios, quien le pidió responsabilizarse del 
Niño que se gestaba en el vientre de María su esposa (Mt 1,18-24).

Se trabajaron sólo dos puntos: el momento pastoral de la Dió-
cesis y el intercambio de experiencias. 

El momento pastoral de la Diócesis
Del momento pastoral que se vive, descrito en el artículo “Nue-
vos desafíos planteados por la pandemia” (El Puente 193, pp. 2-3), 
se recordaron los dos grandes acontecimientos que se estaban 
preparando antes de la llegada del nuevo coronavirus que son el 
proceso de elaboración del Quinto Plan Diocesano y la prepara-
ción de las Bodas de Oro de la Diócesis, además de los desafíos 
pastorales que la misma pandemia ha planteado a parroquias y 
vicarías.

Los comentarios de los participantes coincidieron en que te-
nemos que confrontar lo que teníamos como sueño y ya se había 
planteado a partir de la evaluación del Cuarto Plan Diocesano, 
con la realidad que vivimos por la pandemia, para armonizarlos y 
seguir caminando como Diócesis.

“El quehacer pastoral se ha continuado hasta donde se ha po-
dido y la pandemia nos ha estado cuestionando en relación al ser 
cristiano: el servicio al hermano más pobre, la solidaridad, la pro-
jimidad”, comentó el P. Francisco Mejía.

Además, nos recordó que la 
planificación pastoral es una 
guía para la acción evangeli-
zadora y que la realidad con-
creta es una y tiene sus de-
safíos, y un plan nunca va a 
responder a todos.

A propósito de esto, el obis-
po trajo a colación que la fina-
lidad del plan es impulsar una 
pastoral de conjunto, orgáni-
ca, sinodal y de comunión, y 
que, como quedó claro al eva-
luar el anterior plan, está la 
necesidad de renovar la pasto-
ral en las parroquias, revisan-
do las estructuras, los méto-
dos y la mística.

El caminar de las vicarías 
durante la pandemia
En la segunda parte de la reu-
nión, cada vicario compartió 
lo que se ha intentado en su 
vicaría, de marzo para acá, pa-
ra continuar con la misión en 
medio de la realidad de conta-
gios, empobrecimiento y vio-
lencia crecientes.

Las Asambleas, los equi-
pos de dirección, los equipos y 
bloques de campos pastorales 
no se han convocado. Quie-
nes sí se han estado encon-
trando, a partir de julio, son 
los sacerdotes, para compartir 
y reflexionar la realidad de las 
comunidades, su experiencia 
de ministerio, los trabajos que 
las comunidades van realizan-
do, las enseñanzas que está 
dejando la respuesta a los de-
safíos y las posibilidades para 

seguir adelante con los proce-
sos pastorales.

Sin contar que el Estado 
de Jalisco nuevamente estaría 
en semáforo rojo, se comentó 
que se comienzan a dar con-
diciones para que los equipos 
de dirección y otras instancias 
vicariales, aunque con pocas 
personas, se comiencen a con-
vocar para replantear el cami-
nar de conjunto. Pero, parece 
que no, debido a la cantidad 
de contagios que se está dan-
do en la entidad.

Se señaló que se tienen que 
seguir favoreciendo las cele-
braciones en familia o en pe-
queños núcleos de familias, el 
uso de las redes para trasmitir 
las celebraciones, las cateque-
sis y compartir recursos pasto-
rales, y la atención a las emer-
gencias en los barrios, sobre 
todo las que están ligadas a los 
contagios de Covid-19.

Los puntos que quedaron 
pendientes fueron el análisis 
de la coyuntura y los siguien-
tes pasos a dar como Diócesis, 
aclarados en un esfuerzo de 
reflexión de fe como la realiza-
da por san José, se tratarán en 
el próximo encuentro de vica-
rios, con la finalidad de seguir 
descubriendo qué le pide Dios 
a nuestra Iglesia particular. 

EN FUNCIÓN DEL PROCESO PASTORAL 
DIOCESANO DE FRENTE A LA PANDEMIA

Reunión de 
vicarios de pastoral

Seguir favoreciendo la unión de la 
familia, usar las redes para 
celebraciones, catequesis y para 
compartir recursos pastorales ; y 
atender las emergencias en los barrios
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Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa
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José Alejandro 
Arias Guzmán 
ciudad guzmán

Administrador parroquial 
de La Garita

“Compartir la vida en 
medio de la comunidad, 
haciendo cercano el 
Evangelio, para que sea 
Cristo quien actúe en 
cada uno de nuestros 
corazones... y haciendo 
comunidad”.

Carlos Manuel 
Beltrán Reyes
tuxpan

Administrador parroquial 
de San Juan de la Montaña

“Mi esperanza es aprender 
las experiencias del 
pueblo en su caminar en 
la pastoral, en la liturgia 
al celebrar su vida y en el 
acompañamiento con los 
seglares y las familias”.

Isidro Gamaliel 
Aguilar Aguilar 
san gabriel

Vicario parroquial 
de Zapotiltic

“Tengo la esperanza de 
aprender; en primer lugar, 
del compañero en el 
ministerio y del testimonio 
de los bautizados”.

Heriberto Díaz Navarro 
ahuijullo

Vicario parroquial en San 
Juan Bautista, en Tuxpan

“Aprender a vivir como 
Cristo, a anunciar lo que Él 
anunció, a soñar lo que Él 
soñó y a morir por lo que 
Él murió”.

Juan Carlos López Díaz 
atoyac

Párroco, en Santa Catarina

“Respondiendo al llamado 
de Dios a ser Pastor como 
Él, en la construcción del 
Reino de Dios”.

Jorge Torres Hernández 
techaluta

Prefecto de Filosofía en el 
Seminario Mayor

“Acompañar desde el 
propio testimonio de 
madurez como persona y 
como discípulo misionero 
de Jesús, cercana y 
personalmente, a los 
jóvenes de nuestro 
Seminario, que están 
madurando su decisión de 
seguir a Jesús”.

Arturo Munguía Lázaro
tuxpan

Prefecto del Curso 
Introductorio y 
Coordinador Diocesano de 
Pastoral Vocacional

“Ser amigo y hermano 
para acompañar y 
discernir el llamado de 
Dios”.

Martín Chávez Gómez 
jiquilpan, municipio

de san gabriel

Vicario parroquial 
en Sayula

“En mi nueva encomienda 
puedo seguir mejor a 
Jesús, que nos ha dicho: 
“Si alguno quiere ser mi 
discípulo, tome su Cruz y 
sígame”. Quién me puede 
quitar esa dicha de seguir 
a Jesús; no sólo tengo una 
Cruz, sino cuatro”.

José Héctor 
Moreno Jiménez 
techaluta

Vicario parroquial 
en Tapalpa

“Aprender a ser hermano, 
servidor y pastor 
comprometido con el 
pueblo, para construir 
juntos la Iglesia con que 
soñamos, en camino, 
servidora del Reino”.

CAMBIOS DE RESIDENCIA DE SACERDOTES 
EN LA DIÓCESIS

Párrocos jóvenes,
vicarios mayores

C on el proyecto de que los párrocos sean sacerdotes nuevos 
y los sacerdotes mayores sirvan como vicarios parroquiales, 

el obispo Óscar Armando Campos Contreras ha estado realizando 
cambios de presbíteros en la Diócesis de Ciudad Guzmán.

En esta página presento los últimos movimientos, realizados 
entre octubre de 2020 y febrero de 2021. 

Juan Manuel 
Hurtado López 
arandas

Párroco de Jiquilpan

“Los pueblos de Jiquilpan, 
de Apango y yo, nos 
vamos conociendo y 
aceptando mediante el 
diálogo”.

Lorenzo López Barajas 
concepción de buenos aires

Vicario parroquial, en 
Nuestra Señora del 
Refugio, en Ciudad Guzmán

"En donde las fuerzas 
humanas se van agotando 
y se sienten más pesados 
los zapatos, y el cansancio 
del camino a veces entre 
piedras se hace más lento, 
una luz más intensa nos 
encuentra para decirnos: 
‘cuando las fuerzas 
humanas terminan, la 
fuerza de Dios comienza’"

José Alfredo 
Monreal Sotelo 
san juan citala

Vicario parroquial de El 
Santuario de Nuestra 
Señora de Guadalupe, en 
Ciudad Guzmán

“Salgo agradecido con 
el Seminario y llego 
contento al Santuario”.

Mario Alberto 
Moreno Distancia 
zacoalco de torres

Vicario parroquial 
en Sayula

“Aprender a ser pastor 
y caminar con el pueblo 
para construir juntos el 
Reino de Dios”.

Porfirio Mares Morales 
teocuitatlán

Vicario parroquial 
en San Gabriel

“Me pongo a los pies del 
Señor de la Misericordia, 
para atender esta 
comunidad parroquial y 
pidiéndole que me ayude a 
recuperar mi salud”.

Omar Meza Machuca 
poncitlán

Vicario parroquial 
en Atoyac.

“El envío está en la 
naturaleza del ministerio 
presbiteral y en la base 
de la vida cristiana; y el 
servicio es la esencia de 
la misión y de la vocación 
cristiana. Eso quiero ser 
ante mi gente, un enviado 
y un servidor al estilo de 
Jesús”.

Simón Aguilar García 
chiquilistlán

Vicario parroquial en 
Zacoalco de Torres

“El lugar cambia, pero 
la misión es la misma: 
anunciar y hacer presente 
el Reino de Dios. Ante 
un mundo cambiante, en 
medio de pandemia, retos, 
desafíos, ser portador de 
esperanza”.

† Marcelino Solano 
De la Cruz 
originario de ciudad guzmán

Llamado a la Casa del 
Señor, el 6 de octubre de 
2020.

Su última frase, escrita 
al actualizar su foto del 
perfil en Facebook el día de 
su muerte:

“Mi corazón siente solaz 
por tu espíritu de paz. 
Dulce tu voz, Oh, Redentor.
Sé tú mi guía, Oh, mi. 
Señor”.

† Arturo Ramírez Carrillo 
originario de

zapotitlán de vadillo

Vivió su pascua hacia 
la Casa Grande, el 23 de 
diciembre de 2020.

Por: Pbro. J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa
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Las comunidades eclesia-
les de base generan procesos 
comunitarios que buscar ser 
la Iglesia de Jesús en la base. 
Tienen los mismos elemen-
tos constitutivos y las mismas 
mediaciones eclesiales: La Pa-
labra de Dios, la celebración 
de la vida, la vida comunita-
ria, los servicios y ministerios 
y la misión, que es el punto de 
convergencia. Y en estos pro-
cesos destaca la participación 
de las mujeres en la programa-
ción, planificación y coordina-
ción de los planes de pastorales.

Las comunidades de base 
son un proceso, un nivel y un 
nuevo modelo de Iglesia. La 
letra del canto “Iglesia senci-
lla” hace eco de su rostro y mi-
sión. Refiere que son un esti-
lo de Iglesia pobre, pequeña y 

al servicio de los pobres; que 
promoverla es un reto que ne-
cesita mucha entrega y crea-
tividad para ayudarla a nacer, 
crecer y fructificar. 

El Papa Francisco descri-
be este modelo y nivel de Igle-
sia con las expresiones: Igle-
sia pobre, de los pobres y para 
los pobres; Iglesia de puer-
tas abiertas, Iglesia hospital de 
campaña. En cada una descri-
be una característica de ella. 

En el caminar de nuestra 
diócesis hemos recorrido mo-

C uando iniciamos nuestro Sínodo Diocesano en 1994, segla-
res y sacerdotes tomamos conciencia de la necesidad de una 

renovación pastoral para recuperar la identidad para cumplir 
nuestra misión como Iglesia diocesana. 

Este camino lo habíamos iniciado años atrás. El impulso de 
los documentos del Concilio Vaticano II y las líneas pastorales 
propuesta en las conferencias de Medellín y Puebla nos ayuda-
ron a descubrir un “Nuevo modo de ser Iglesia”, desde la base, 
“ahí donde el pueblo se juega la vida”. 

Nuestro obispo Serafín Vásquez, al presentar el segundo docu-
mento del Sínodo, puntualizó la necesidad de hacer de nuestras pa-
rroquias comunidades al servicio del Reino de Dios. Constatación 
que nos llevó a reflexionar sobre el ser y quehacer de la parroquia. 

Nuestro segundo documento sinodal afirma que la parro-
quia es una comunidad de comunidades al servicio del Reino de 
Dios. Afirmación que se constata en el Evangelio, que coloca en 
el centro de la predicación y obra de Jesús el proyecto que él lla-
mó Reino de Dios. 

Antonio Pagola, teólogo español, dice: “Cuando Dios reina en 
el mundo, la humanidad progresa en justicia, solidaridad, com-
pasión, fraternidad y paz. A esta misión, Jesús se dedicó con ver-
dadera pasión. Por eso fue perseguido, torturado y ejecutado. El 
proyecto del Reino de Dios fue lo absoluto para él, y estar a su 
servicio es trabajar por la justicia, la paz, la solidaridad”. 

El propósito de la renovación pastoral de una parroquia no es 
organizarla al estilo de una empresa, ni centrar su preocupación 
solamente en el culto ni en una exclusiva atención de las aso-
ciaciones y movimientos. La renovación pastoral de fondo exi-
ge nuevas estructuras que generen nuevos procesos y proyectos 
pastorales. 

Otro aspecto importante de la renovación de las parroquias 
es la descentralización. La vida no se encierra en los templos, es-
tá presente en las periferias. La atención pastoral debe dirigirse 
a las periferias existenciales y geográficas y en ellas articular en 
pequeñas comunidades los servicios y ministerios. En las perife-
rias es donde nace y renace la Iglesia en la base, que luego se ar-
ticula con las demás comunidades del territorio parroquial.

Signos importantes en la descentralización son las asambleas 
comunitarias y de zonas o sectores. En ellas los laicos y laicas tie-
nen una participación importante en la decisión, programación y 
realización de las tareas o trabajos comunitarios. En ellas se ha-
ce el esfuerzo por vencer el clericalismo activo de los pastores y 
el pasivo de los seglares “obedientes” para romper las cadenas del 
autoritarismo y dependencia, que el Papa Francisco señala como 
característica del trabajo pastoral. 

La vida no se encierra en los templos, 
está presente en las periferias
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mentos en los que se ha mani-
festado con mayor claridad este 
modelo de Iglesia y nos hemos 
esforzado por ser parroquias, 
comunidad de comunidades. 
Pero en otros momentos, he-
mos olvidado y empapelado el 

sueño de nuestra diócesis de 
ser una “Iglesia sencilla, semi-
lla del Reino” y hemos dejado 
de trabajar con entusiasmo por 
hacerlo realidad. 

La pandemia nos ha difi-
cultado continuar los proce-
sos pastorales, pero la tarea es 
retomarlos para hacer renacer 
la Iglesia desde la base y con-
tinuar con el sueño de que to-
das y cada una de nuestras 46 
parroquias sean una comuni-
dad de comunidades al servi-
cio del Reino. 

Renacer de la Iglesia Renacer de la Iglesia 
desde la basedesde la base LA VIDA DE PARROQUIA QUE 

SOÑÓ EL SÍNODO

Por: Pbro. José Sánchez 
Sánchez

Párroco de Sayula
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la comida del día de la fun-
ción grande”

También en los Encendios 
que año con año se realizan 
en Sayula, festejando el nove-
nario a la Virgen de Talpa; pa-
ra anunciar a los nueve en-
cendedores, lo hacen llevando 
de obsequio a la familia en-
cendedora una buena canti-
dad de tamales; aunque por la 
economía actual poco a poco 
se pierde el “anuncio” tradi-
cional de esta fiesta, en el ba-
rrio de San Miguel solo lo rea-
liza la familia Cantero Orozco 
y Alvarado Lucas. 

indígena, aunque su variedad 
y sabor distinguido hace que 
cualquiera los deguste con sa-
tisfacción. En las fiestas más 
tradicionales no puede hacer 
falta el sabor exquisito de un 
tamalito

 Dice Ana María Cantero 
en su libro cultura popular en 
Gómez Farías: “la gastronomía 
es una forma de expresión de 
los pueblos y refleja la cultu-
ra de estos”. En Tuxpan, Gó-
mez Farías, San Andrés y Ciu-
dad Guzmán, los tamales son 
elaborados en sus fiestas más 
tradicionales.

En Sayula se realiza la lla-
mada de los Naturales o los 
Cofrados del Santísimo Sacra-
mento, en este festejo se coci-
nan tamales. 

Don Lucio Pintor “prioste” 
de los cofrados dice: “el anun-
cio es retornar a nuestro ver-
dadero origen a través del 
maíz con el cual nos alimen-
tamos, y que mejor que con el 
exquisito sabor de los tamales; 
se elaboran como 7 mil tama-
les de carne, dulces y de pi-
cadillo, compartiéndolos con 
los cofrados y demás personas 
que quieran participar; ese 
día se anotan para participar 
en la fiesta grande y al reci-
bir los tamales dan una apor-
tación voluntaria, de acuerdo 
a la misma, se les entrega cier-
ta cantidad de tamales, adqui-
riendo con esto el derecho a 
participar en la comida y de-
sayuno de la fiesta del mero 
día del Santísimo Sacramen-
to; la cooperación que entre-
gan ese día es para ayuda de 

“ Cuando faltaba poco para que el sol, la luna y las estrellas 
aparecieran, decidieron crear al hombre de maíz, de tal for-

ma que el maíz blanco y el amarillo, penetraron en la carne de los 
hombres, infundiéndoles vida y fortaleza”, el Popol Vuh ya iden-
tificaba la íntima relación entre el maíz y el ser humano. 

Los tamales jaliscienses tienen su base en el maíz, y se le pue-
de agregar carne de muchos tipos, una enorme variedad de ve-
getales, todo tipo de salsas y también tenemos dulces de piña o 
natural con pasas, sin olvidar los de ceniza, ni los colados. Entre 
ellos hay alguno que seguro que te encanta. 

La palabra tamal viene del náhuatl tamalli que significa en-
vuelto. El alimento tradicional es elaborado con masa de maíz, 
a la cual se le agrega en el centro un guisado, la combinación se 
cubre con hojas de elote o de la mazorca de maíz ya seca. Los de 
ceniza están envueltos con hojas de milpa fresca, de la cual aga-
rran su sabor. Los tamales colados o de pellejo se elaboran con 
elote tierno. 

Hay una fiesta que está íntimamente ligada a los tamales. Se 
celebra a la Virgen de la Candelaria el segundo día de febrero, fe-
cha en que Jesús cumple 40 días de nacido. La festividad está li-
gada a la tradición de compartir tamales y también a una fiesta 
previa: el seis de enero se parte una rosca de reyes y quienes en-
cuentran al niño, tienen la bendición de compartir el tradicional 
alimento hecho de maíz.

Antes de la venida de los españoles, los mexicas celebraban 
el inicio del Atlacahualo, que es el principio de la temporada de 
siembra; en esa fiesta los indígenas llevaban a bendecir el maíz 
que sería sembrado, como parte de un tributo a los dioses; así, se 
unieron en un mismo día el festejo de la candelaria y el atlaca-
hualo. Al comer tamales cuya base es el maíz, se cumple con la 
deuda de haberse sacado el niño en la rosca de reyes y se honran 
tradiciones prehispánicas

 En el Sur de Jalisco los tamales son parte muy importan-
te de la gastronomía de la población, forman parte de una cultu-
ra muy arraigada en las personas que tienen más claro su origen 

“Es retornar a nuestro verdadero 
origen a través del maíz con el cual nos 
alimentamos, y qué mejor que con el 
exquisito sabor de los tamales”

Seres de maíz LOS TAMALES ESTÁN ÍNTIMAMENTE 
RELACIONADOS CON LA VIDA DEL 
SUR DE JALISCO

Por: María de Jesús Ramírez

Colaboradora
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La lucha por ganar el sus-
tento diario marca el ritmo de 
esta comunidad. El historiador 
Rodrigo Contreras nacido en 
este pueblo, bautiza a su gente 
como los “hijos del dolor” ha-
ciendo referencia a las dificul-
tades que enfrentan quienes 
han buscado alcanzar el lla-
mado “sueño americano”. Chi-
cago, Texas y Nueva York son 
los nuevos hogares y parcelas 
de trabajo donde cientos de 
hombres y mujeres confirman 
la actitud emprendedora de 
los “Hijos ausentes” cuyos es-
fuerzos y trabajos se ven refle-
jados en las remesas enviadas 
a sus familiares.

Las fiestas, de manera es-
pecial, la Navidad y la fies-
ta patronal son tiempos donde 
se rompe lo cotidiano y se for-
talece la identidad, la plaza, el 
templo, las calles y las casas se 
convierten en puntos de en-
cuentro donde las diferencias 
sociales convergen, se legiti-
man y asocian.

Pasado el tiempo de las 
fiestas, se vuelve a la lucha 
por la vida. Todos los días, 
muy de mañana los comer-
ciantes fijos y ambulantes co-
mienzan a dar vida al pue-
blo en la plaza. Y los visitantes 
recorren las calles compran-
do quesos, cajeta, licores y las 
tradicionales semitas. Y en es-
te ir y venir, los residentes mi-
ran la torre del templo cuyo 
reloj marca el ritmo de la jor-
nada cada día.  

Entre el aroma a huinumo 
y cedro, respirando el frescor 
de un aire limpio viven y con-
viven familias de las comuni-
dades rurales cuya vida tiene 
otro ritmo y otros sentidos. Su 
fe expresada en múltiples de-
vociones, su amor a la tierra 
y su cariño a sus familias son 
sus marcas de identidad. 

“La sierra es lugar bendito y 
es nuestra madre, porque nos 
provee de alimento, de agua, 
de trabajo y de lo necesario pa-

S ituado en el corazón de la sierra de El Tigre y colindando 
con Sahuayo, Michoacán, se ubica Valle de Juárez. Con poco 

más de 5 mil habitantes, es punto de encuentro entre las perso-
nas de las rancherías cercanas y de los municipios de Quitupan y 
Santa María para compartir sus costumbres y productos. 

Su rostro lleva pintado las pinceladas de historias y sueños 
compartidos. En el trazo de sus calles está la huella de su pasado. 
En marzo de 1845 se marcaron a iniciativa del presbítero Anto-
nio García, que radicado en Quitupan se propuso atender pasto-
ralmente  a los pobladores de las rancherías El Charrando, Cua-
tro Alas, el Tequesquite, la Rinconada y El Sauco ubicadas en la 
zona conocida como “La Loma”, que desde 1590 fue habitada por 
españoles y criollos. Años después, por referencia y cercanía al 
pueblo de Mazamitla, esta zona fue reconocida como el “Valle de 
Mazamitla”. 

Años después se trazó la 
plaza principal y la ermita 
donde fue colocada una ima-
gen tallada en madera de san 
Pascual Bailón traída de Es-
paña y obsequiada a Pascuala 
Contreras quien era catequis-
ta de la comunidad. Este santo 

fue elegido como patrono intercesor por los habitantes con el vis-
to bueno del sacerdote. Hoy, la imagen está en el actual templo 
parroquial. Su fiesta se celebra cada año con un novenario que 
culmina el 17 de mayo.

En 1825 esta zona fue adscrita a Mazamitla y perteneciente al 
cuarto cantón de Sayula. Y 31 años después, pasó a formar par-
te del noveno cantón de Zapotlán el Grande. El 16 de como Valle 
de Juárez.

El pueblo sigue fiel a la costumbre de sus antepasados, desde las 
primeras horas de la mañana sale de sus hogares y recorre los ca-
minos rumbo a sus lugares de trabajo. 

“Somos un pueblo de campesinos y ganaderos por herencia y 
comerciantes por naturaleza. Esto ha marcado mucho nuestra vi-
da aquí y en los lugares a donde van nuestros hijos”, dice Javier 
Godínez, quien desde hace 42 años, junto con su esposa Rosa 
Ochoa, se dedica a preparar queso, requesón y panela, que junto 
con las semas, el pan cortadillo y los embutidos, son los produc-
tos típicos del pueblo.

Somos un pueblo de campesinos y 
ganaderos por herencia y comerciantes 
por naturaleza
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RADIOGRAFÍA DE 
LA PARROQUIA DE 
VALLE DE JUÁREZ

Por: Jonathan Emmanuel 
Ceballos Reyes

Seminarista de Teología

Pueblo con olor Pueblo con olor 
a pino y pan a pino y pan 

SU PASADO

EL PRESENTE

Memoria de una Asamblea 
parroquial
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ra vivir tranquilos. Es nuestra 
casa y la queremos, pero tam-
bién necesitamos seguirla cui-
dando y defendiendo porque 
sentimos una doble responsa-
bilidad: llevar el pan a nuestras 
familias y defender la natura-
leza”, dice Chuy Godínez veci-
no de la comunidad de Las Te-
catas, agente de pastoral.

El porvenir del pueblo es 
incierto, porque de la respues-
ta tanto de las autoridades ci-
viles y eclesiásticas, como de 
manera especial, de la toma de 
conciencia y del nivel de orga-
nización y participación de sus 
habitantes a las problemáticas 
actuales, dependerá de que es-
ta comunidad conserve su olor 
a pan y pino. 

La escasez de agua es un 
grave problema que pone en 
riesgo no sólo la belleza y ri-
queza de su naturaleza, sino 
el futuro de las comunidades. 
La falta de un buen temporal 
de lluvias unido a la gran can-
tidad de perforación de pozos 
por las empresas aguacate-
ras ha generado la escasez de 
agua. Lo que antes eran na-
cimientos y arroyos, hoy son 
ollas y membranas captadoras 
de agua. Los cerros antes tupi-
dos de pinos tan grandes que 
impedían pasar los rayos del 
sol, hoy han sido remplazados 
por largas filas de aguacates. 
El espejismo del “oro verde” 
ha traído ganancias para las 
empresas pero pérdidas para 
los habitantes de estas comu-
nidades.

Otro problema es la falta de 
trabajo para los agricultores. 
El alto costo de los insumos, la 
falta de apoyos económicos y 
el bajo precio a sus productos, 
muchos se han visto obligados 
a vender sus tierras y conver-
tirse en jornaleros en las agua-
cateras. Otros en la “raja” de 
madera y en empleados en los 
dos aserraderos establecidos 
en el pueblo y en el que está 
en Mazamitla.  

La tarea por conservar el 
“olor a pan” hoy día es una lu-
cha que están enfrentando la 
mayoría de las familias. La ba-
ja venta de sus productos ha 
repercutido en la disminución 
de sus ingresos. Sin bien es 
cierto que cuentan con el apo-
yo de las remesas y muchas 
con un patrimonio, es un he-
cho que la falta de fuentes de 
trabajo, de una seguridad so-
cial, las exigencias del nuevo 
sistema educativo con su mo-
dalidad virtual que exige in-
versión en aparatos de tecno-
logía, el cambio de conducta 
de las nuevas generaciones, 
ente otras cosas, está repercu-
tiendo fuertemente en el pre-
sente y futuro de las familias. 

 El trabajo pastoral anima-
do y coordinado por el párroco 
Luis Huerta, los seminaristas 
y agentes de pastoral, ha em-
prendido un proceso que in-
tenta, desde la fe y de un ca-
minar comunitario, a seguir 
sembrando las semillas del 
Evangelio en los surcos de las 
comunidades y a responder a 
la voz de Dios que hoy clama 
en medio de la enfermedad, 
la economía quebrantada, los 

templos cerrados y la gente 
aislada en tantas formas.

La pandemia ha veni-
do a cambiar las formas, pero 
no ha detenido los esfuerzos. 
El Consejo parroquial conti-
núa con la tarea de animar y 
acompañar los procesos pas-
torales y la escucha de las co-
munidades. Como fruto de 
analizar la realidad, han deci-
dido asumir tres tareas priori-
tarias como líneas de acción:

cio, detenernos y escuchar lo 
que quiere decirnos, para es-
cuchar la voz y las palabras de 
los que nunca tomábamos en 
cuenta…” opinó el agente de 
pastoral Juan Pérez en la reu-
nión de consejo el pasado 2 de 
diciembre.

Hoy, la vida sigue abrién-
dose paso en medio de es-
ta comunidad parroquial. La 
gente en su creatividad natu-
ral y en la compañía del Es-
píritu, sigue en busca de ca-
minos nuevos para continuar 
anunciando la esperanza y la 
Buena Noticia del Evangelio, 
con el compromiso de no per-
der el olor a pino de su medio 
ambiente y el pan que alimen-
ta a sus familias. 

EL FUTURO

 Promover acciones enfocadas 
a consolidar a la familia como 
primera comunidad donde se 
viva el amor, se celebre la fe, se 
practique el servicio y se cultive 
el cuidado y respeto de la vida 
humana en todo sentido. 

 La urgencia de cuidar el 
agua y la Casa Común con 
experiencias y acciones que 
promuevan la pastoral de la salud 
y la solidaridad, con un trabajo 
orientado a transformar las 
estructuras que van en contra 
de la dignidad humana y la 
explotación de la naturaleza.

 Celebrar la vida desde los 
barrios y ranchos, y continuar 
con la formación integral de los 
agentes de pastoral, que como 
pilares fundamentales en la 
misión, sean sujetos con los pies 
firmes en la realidad, su corazón 
en el Evangelio y su mirada hacia 
nuevos horizontes de vida para 
las familias de las comunidades. 

La tarea por 
conservar el “olor 
a pan” hoy día 
es una lucha que 
están enfrentando 
la mayoría de las 
familias

La pandemia “ha significa-
do un tiempo de oportunida-
des, diálogo y escucha aten-
ta. Es un momento que Dios 
nos regala para guardar silen-

Haciendo de sus hogares panaderías

Fo
to

: A
rc

hi
vo



/  P A G .  1 8 F E B R E R O  2 0 2 1 E N  L A  R E D

 Di no a la juntitis. Existe la mala costumbre de convocar a reuniones 
que pudieron haber sido resueltos con correos o mensajes donde 
fácilmente se resuelve alguna situación. Que las reuniones o juntas de 
trabajo sean efectivas.

 Marcar sin avisar. Cuando llamas a alguien sin avisar estás asumiendo 
que la otra persona está desocupada. Es preferible acordar un horario 
para hacer una llamada.

 Evita la microgestión. Es un estilo de manejo de personal mediante 
el cual un gerente observa de cerca y controla recuerdando el trabajo 
de sus subordinados o empleados, generalmente se considera que tiene 
una connotación negativa, principalmente porque muestra una falta de 
libertad en el lugar de trabajo.

 Respeta los horarios de tu equipo. Es posible que, al no respetar los 
horarios (o vacaciones, pendientes o juntas) de tu equipo, les compliques 
más lo que de por sí ya es un tiempo complejo y esto, sólo se convierte en 
un espiral que hará que la productividad baje al día siguiente.

 Sobre el uso de la cámara. Sí, es bonito ver las caras sonrientes de 
todo el equipo y hace la gran diferencia cuando puedes ver a alguien 
en lugar de solo escucharlo. Ver a tu equipo crea una experiencia muy 
valiosa donde una llamada telefónica carece de la interacción humana. 
Sin embargo, hay que asumir que no siempre es posible pues el trabajo no 
tiene la facultad de invadir la intimidad de las personas, además que la 
conexión mejora cuando solo se transmite voz en lugar de voz e imagen. 

 Recuerda que todos están pasando situaciones diferentes. Por 
último, creo que la clave de todo esto está simplemente en ser, escuchar, 
aplicar lo aprendido y ser empático con el otro. Recuerda que todos 
estamos pasando por situaciones diferentes.

P ara reducir los contagios de Covid19, muchas personas tra-
bajan desde su casa por primera vez. El término en inglés 

home office se utiliza para describir la adaptación que se hace del 
hogar para convertirlo en oficina o pequeño taller.

Hasta hace muy poco tiempo, trabajar desde casa era una ac-
tividad exclusiva para grandes empresas de desarrollo de softwa-
re. De pronto, se hizo absolutamente necesario trabajar desde ca-
sa para muchos sectores productivos y de educación, obligando a 
improvisar un espacio del hogar, que ha implicado compartir In-
ternet y el equipo de cómputo entre padres e hijos.

El home office demanda una condición para ser efectivo, es 
indispensable contar con internet para lo cual se tienen muchas 
ofertas con múltiples precios; aunque el ancho de banda varía 
dependiendo del servicio contratado y de la cantidad de usuarios 
que se conectan al mismo servicio.

Adaptar el espacio significó para muchas familias tener que 
compartir la computadora, implica que el tiempo dedicado a rea-
lizar estas actividades sean jornadas de más de 8 horas, se suma 
la necesaria atención a los hijos y sus tareas escolares; más todas 
las labores cotidianas. 

El home office es un invasor.
Hay algunos errores comunes en esta modalidad de trabajo. El 
primero es pensar que es una forma de vacaciones, el no tomarse 
en serio la responsabilidad es una causa común de fracaso. Para 
enfrentar este reto conviene implementar algunas acciones.

Siempre hay que comenzar a tiempo y estar en constante co-
municación tanto con los colegas como con los jefes inmediatos, 
es indispensable comunicar de manera asertiva y cuidando ser 
muy constructivo, pues de manera remota es más difícil compar-
tir las intenciones y se pueden malinterpretar comentarios gene-
rando un mal clima de trabajo. 

Procura que el espacio de tus labores no esté en áreas co-
munes de la casa, para procurar silencio. Los habitantes de ca-
sa deben respetar el tiempo de trabajo. Si se utiliza una video-
conferencia hay que respetar los códigos de vestimenta, incluso 
uniforme cuando sea indispensable. 

LAS TRAMPAS DEL HOME OFFICE 

Por: Ruth Barragán

Colaboradora
ruth@elpuente.org.mx

Un intruso 
en el hogar

México con expectativas de continuar con el home 
office; el 84% de las personas, aún con la emergencia por 
Covid-19, les ha gustado vivir la experiencia. Encuesta 
regional 2020 por: IAE, CIMAD y IPADE

Todo mundo tiene que uti-
lizar el baño, sin embargo, no 
puede convertirse en un pre-
texto para no atender las res-
ponsabilidades. Con todo, se 
deben acordar políticas de 
trabajo, llegar a acuerdos en 
cuanto a los términos y condi-
ciones que rigen la actividad 
laboral, incluyendo las activi-
dades a realizar y los tiempos 
de trabajo. 

Algo importante a tomar en 
cuenta para evitar los abusos 
son los siguientes consejos: 

El error más grande es pensar que se 
trata de una modalidad parecida a las 
vacaciones
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50 millones de empleos. En 
tercer lugar, desean que Biden 
acelere el proceso de vacuna-
ción contra el sars-Cov-2. 

Biden y Harris, comienzan 
entonces un gobierno con un 
énfasis en la política domés-
tica, un gobierno con una mi-
rada hacia el interior. Inclu-
so han prometido vacunar 100 
millones de personas en los 
primeros 100 días de gobier-
no. Este enfoque en la políti-
ca doméstica a la que estarán 
obligados por la pandemia, es 
sin duda una buena noticia 
para los estadunidenses, pe-
ro también puede serlo para 
otros países si los asuntos in-
ternos distraen al presiden-
te de los tradicionales impul-
sos intervencionistas de cara 
al exterior. De esto último no 
se tienen garantías. Con Bi-
den ha retornado un discurso 
de Estados Unidos como “lí-
der del mundo” por lo que va-
le la pena mantener los ojos 
bien abiertos respecto a este 
anunciado retorno, al tiempo 
que, deseamos que en política 
doméstica le vaya muy bien a 
nuestro vecino del norte. 

dial. No obstante, en medio de 
este torbellino de órdenes eje-
cutivas hay una que no debe 
escapar de nuestra atención. 
Se trata de la orden que man-
da extinguir la Comisión 1776 
que introdujo Trump al iniciar 
su periodo como presidente. 

Dicha Comisión, 1776, se 
encargó de eliminar los conte-
nidos sobre historia de la es-
clavitud y el racismo de los 
planes de estudio de las es-
cuelas estadounidenses. 
Trump lo presentó, en su mo-
mento, como una iniciati-
va para impulsar lo que lla-
mó “una educación patriótica” 
aunque desde luego se tra-
tó de un intento más por pro-
mover y favorecer posturas y 
narrativas de extrema dere-
cha. Es por tanto, muy signifi-
cativo que en el primer día de 
mandato y en este contexto de 
polarización tan elevada que 
dejó la elección, Biden extin-
ga esta comisión precisamen-
te para buscar el retorno de 
contenidos históricos, críticos, 
que son tan necesarios pa-
ra cualquier país que busque 
preservar su democracia.

Hoy, Estados Unidos es-
tá dividido y con los ánimos 
caldeados pero los estaduni-
denses tienen muy claras sus 
prioridades. Según diversas 
encuestas lo primero que inte-
resa al pueblo norteamerica-
no es que el nuevo presidente 
mejore el manejo de la epide-
mia de Covid-19. En segundo 
lugar, demandan que se traba-
je por lograr una recuperación 
económica significativa en un 
contexto donde se perdieron 

L uego del asalto al Capitolio el pasado 6 de enero a manos de 
simpatizantes de Donald Trump, hecho en el que murieron 

cinco personas, y tras una oleada de silencio electrónico impues-
to a dicho personaje por parte de Facebook, Instagram y Twitter, 
el 20 de enero juró lealtad a su país la nueva dupla que gobernará 
a nuestro vecino del norte por los siguientes cuatro años. 

Mientras Donald Trump salía por la puerta trasera de la Casa 
Blanca, Joe Biden un político con 50 años de experiencia en los 
entresijos de Washington DC y Kamala Harris la exfiscal general 
de California, juraron lealtad a su país para convertirse en presi-
dente y vicepresidenta. Consciente de la polarización política con 
tintes raciales que aqueja a Estados Unidos, Joe Biden, presiden-
te número 46, centró su discurso inaugural en calmar los ánimos 
y recobrar el camino de la unión.

Más allá del mensaje, Biden buscó que su primer día estuviera 
lleno de símbolos pero también de sustancia. En las primeras ho-
ras como presidente, firmó 17 órdenes ejecutivas que versan so-
bre temas variados e importantes. Desde el uso del cubrebocas 
obligatorio en edificios y terrenos de jurisdicción federal, hasta la 
cancelación del permiso de construcción del oleoducto Keystone 
XL que hubiera conectado las arenas de Alberta, Canadá con el 
estado de Texas, lo que le valió aplausos de los sectores ambien-
talistas en EU y en Canadá.

Biden extendió también la moratoria sobre desalojos y el pa-
go de préstamos estudiantiles dadas las penurias económicas que 
enfrenta la población por la pandemia del Covid-19. Detuvo el 
peligro de deportaciones para los Dreamer - migrantes que llega-
ron a EU siendo menores de edad-, canceló la construcción del 
muro fronterizo con México y anuló el veto a los viajeros de once 
países de mayoría musulmana. En sus primeros actos como pre-
sidente, Joe Biden también suspendió la salida del país de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) y solicitó el reingreso de 
EU al Acuerdo de París sobre cambio climático. 

Sin duda, unos primeros días ocupados para el nuevo pre-
sidente que quiso dejar en claro que su prioridad es revertir en 
buena medida acciones y políticas emprendidas por su antece-
sor y en sus palabras regresar a Estados Unidos al liderazgo mun-

Aunque hay mayor interés en asuntos 
domésticos conviene mantenerse atento 
al interés manifiesto de ser “líder del 
mundo”

La era Biden- Harris COMENZÓ EL NUEVO GOBIERNO 
EN ESTADOS UNIDOS

Por: Tzinti Ramírez Reyes

Directora Departamento de 
Relaciones Internacionales, 

Economía y Ciencia Política región 
occidente del  ITESM

Twitter: @tzinr

La revista Time nombró al presidente Joe Biden y 
a la vicepresidenta Kamala Harris personajes del 
año 2020
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Los nuevos sacerdotes Héctor, Heriberto y Mario

“Sí, quiero” fue la respuesta de Héctor, Mario 
y Heriberto cuando el obispo Óscar Arman-

do Contreras les preguntó si aceptaban desem-
peñar su sacerdocio para acompañar al pueblo 
de Dios, siempre bajo la guía del Espíritu Santo. 

Sus familias, el presbiterio diocesano y algu-
nos representantes de comunidades diocesanas 
fueron testigos del compromiso que adquirie-
ron los tres nuevos hermanos presbíteros el pa-
sado 26 de diciembre del 2020 en la Catedral de 
Ciudad Guzmán.

Los nuevos sacerdotes prometieron ser ser-
vidores fieles a la Buena Noticia anunciada por 
Jesús. La Diócesis agradece a Dios cada ordena-
ción sacerdotal, porque con ellas se aviva la es-
peranza y se refresca la vida diocesana. 

Los primeros días de enero celebraron su 
primera misa en sus pueblos de origen, Mario 
en Zacoalco de Torres, Héctor en Techaluta y 
Heriberto en Ahuijullo. 

En las celebraciones, los sacerdotes José Sán-
chez, Francisco Mejía y Alfredo Monreal, quie-
nes compartieron su reflexión en las cantami-
sas, rescataron tres principios guías que nunca 
deben olvidar. Primero, Jesús es la raíz del dis-
cipulado, su testimonio, entrega y servicio son 
las pautas a seguir de cualquier hombre o mujer 
que se considera discípulo. 

Por: Alejandro Salas

Seminarista teólogo

Agua viva para 
la vida diocesana

Segundo, el sacerdote es un hombre de Dios 
y del pueblo, es decir, toda vocación es un don 
de Dios que pide apertura total al proyecto de 
Vida que Él tiene para sus hijos e hijas. Ade-
más, esa apertura exige al sacerdote mantener-
se siempre cercano a la vida del pueblo. 

El tercer principio es que fueron consagrados 
sacerdotes para la Iglesia diocesana de Ciudad 
Guzmán que tiene una historia y un rostro par-
ticular. Y que, por lo tanto, pide un estilo de pas-
tor que sepa dar respuesta a la realidad de este 
territorio sin olvidar el caminar de la Diócesis. 

Héctor inicia su ministerio en la parroquia 
de Tapalpa. Mario en Sayula y Heriberto en Tu-
xpan. En estas parroquias, la comunidad dio-
cesana confía que vivirán su ministerio en 
función y para gozo de los demás servicios y 
ministerios de la iglesia, que continuarán cui-
dando al Pueblo de Dios y que perfumarán en 
el servicio sus manos consagradas.

Héctor, Heriberto y Mario son sacerdotes 
formados en el Seminario diocesano, servido-
res cincelados por las comunidades diocesanas 
y discípulos impulsados por el soplo del Espíri-
tu, el mismo que llevó a Jesús, el hijo de José, a 
ser Buena Noticia. 

Héctor, Heriberto y Mario son Agua viva y 
fresca para nuestra Iglesia diocesana.   

La Buena Noticia floreció  
por las calles y los andadores 
entre los ríos y las montañas. 

El Evangelio se volvió un 
cántico melodioso entonado 
por los pobres y enfermos; 
por las viudas y las madres 

solteras; 
por los niños, y los ancianos, 
por los migrantes y excluidos 
entonado por el coro de los 

sencillos de Dios. 

Sin banquetes ni lujos, 
Jesús, el profeta carpintero, 

se sentó en nuestra mesa 
para compartirnos su pan 

y su vida. 

Y el Espíritu, con su frescura, 
los consagró para ser agua viva, 

servidores del Reino, 
Buena noticia para todos y todas.


