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NUESTRO CRISTO 
 

Querido lector, permítenos 
presentarte hoy la imagen de Cristo que 
preside el local de nuestra asociación, al cual 
llamamos cariñosamente "El Santísimo Cristo 
de Las Medis" (y no es irreverencia, a un 
amigo de verdad se le trata con plena 
confianza). Es el que aparece en el dibujo de 
la portada. 

Durante esta Semana Santa que pasó 
hace poco, y cuyas imágenes aún tenemos 
en el recuerdo (y es una lástima que la 
mayoría de nosotros sólo las tengamos en el 
recuerdo, y no presentes en cada momento 
del día, pero eso es otra historia), durante 
esta Semana Santa, decía, hemos visto por 
nuestras calles numerosas escenas de la 
Pasión. Hemos visto a Cristo y a su 
Amantísima Madre María entre canastillas de 
oro y palios de plata, entre palmas, música y 
saetas, entre flores y velas, entre aromas de 
incienso y azahar. Es la forma que tiene el 
hombre de demostrar su amor hacia Dios y 
hacia su Madre, y también una forma de 
suavizar, en lo posible, el enorme sufrimiento 
de Jesús. Cristo sabe que necesitamos de 
imágenes, de flores, de música... para 
intentar comprender lo Incomprensible: su 
infinito Amor para con nosotros. Por eso, Él 
mismo quiso quedarse en persona, en 
Cuerpo y Sangre. 

Como puedes ver, si algún día te 
pasas por el local, nuestra imagen no está 
entre flores, ni oro, ni candelabros, sino 
entre estanterías de medicinas, ropa usada y 
gel de baño. Tampoco tiene a su alrededor 
un coro de ángeles rubios y regordetes que 
tocan la trompeta. A izquierda y derecha de 
la imagen, varias fotografías de niños del 
llamado "Tercer Mundo" nos recuerdan que, 
por desgracia, toda ayuda que mandemos 
continúa siendo poca. Esa es otra, ese 
invento de clasificar a los hombres en 
primeros, segundos y terceros mundos. Con 
eso aislamos a los que nos necesitan ("no son 
de los nuestros, son de otro mundo"), sin 
comprender que todos somos hermanos, y 
que este mundo es el que hay, queramos o 
no... Perdón,  creo que me salgo un poco del 
tema.  

¿Que cómo llegó esta imagen hasta 
nosotros?.  Corría el año 1987, Cuaresma. 
Campaña de recogida de medicinas. Tras la 
misma, Figueroa nos invita a escuchar un 
disco, según él, el último éxito en las 
discotecas de toda España. En realidad, Mi 
Cristo Roto, de Ramón Cué (de esta obra 
existe también un libro cuya lectura 
recomendamos a todos). Entonces dijimos: 
"Si algún día encontramos un Cristo Roto, lo 
ponemos en las Medis". 

Primavera de ese mismo año, 
alrededor del Corpus Christi. Va a comenzar 
la restauración del templo parroquial y 
necesitamos un local. Nos dejan una casa en 
la calle Ancha. También comienza por esas 
fechas la recogida de papel, que 
amontonábamos en la nueva y provisional 
sede. Pasa el tiempo. Un día, en una caja de 
papeles viejos recogida Dios sabe dónde, 
entre periódicos, papeles arrugados, polvo... 
la imagen, junto a los restos de lo que fue 
una cruz. Nuestro Cristo Roto había 
aparecido al fin. 

Te habrá llamado la atención un 
hecho extraño: nuestro Cristo no tiene 
brazos. )Para qué podemos querer un Cristo 
roto, sin brazos? 

Cuenta una tradición que en la iglesia 
de una pequeña ciudad de la Europa Central, 
cuyo nombre no viene ahora al caso, había 
una imagen de Cristo de las mismas 
características, mutilada Dios sabe por qué 
inútil Guerra que los hombres emprenden 
invocando y profanando el Divino Nombre. 
A los pies de esta imagen, la siguiente 
leyenda: "No tengo más brazos que los 
vuestros". 

Esta es la razón de nuestro Cristo sin 
brazos. Nosotros somos los brazos de 
Cristo. Tú, querido lector, eres brazo, pie, 
ojo, mano de Cristo ("...vosotros sois el 
cuerpo de Cristo y miembros cada uno por 
su parte." 10 carta de San Pablo a los 
Corintios, cap 12). Cristo no puede hablar si 
tú no abres la boca, Cristo no puede ir a 
ayudar a quien lo necesita si tú no echas a 
caminar, Cristo no puede demostrarte su 
Amor si tu corazón está cerrado, vacío o 
lleno de odio. 

¿A qué esperas? Todos somos algún 
miembro, todos servimos para algo. Puede 
que no seas boca para hablar y dar consejo, 
pero puedes ser oído para aquel que necesite 
contar sus problemas. O puedes no ser pie 
para marcharte lejos a evangelizar, pero tus 
manos pueden ayudar al que tienes a tu lado. 
A veces basta con ser corazón. Una sonrisa, 
un saludo, una mirada... suelen hacer mucho 
más que muchas palabras (créeme, querido 
lector, te lo dice uno al que las palabras no le 
alcanzan casi nunca a expresar lo que siente). 

Bueno, se acaba la página, y hay que 
dejar hablar a los compañeros, pero esto no 
ha hecho más que empezar. El resto te lo 
dejo a ti, querido hermano, querida 
hermana. Hasta luego. 

 
José Antonio Navarro Domínguez 
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MANOS UNIDAS, CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 
 
 

Mediados del mes de febrero. En estas
fechas, desde hace ya algunos años, nuestra
Asociación se dispone a preparar todo el
aparato organizativo para que  la Campaña de
Manos Unidas contra el hambre en nuestro
pueblo sea lo más efectiva posible. 
 

Esta Asociación no estatal se dedica
desde hace ya más de veinte años a combatir
especialmente y de un modo exclusivo el
Hambre (va con mayúscula a propósito) en las
partes del mundo donde este mal es más
intenso. "Un mundo injusto te desafía", "Tu
indiferencia te hace cómplice" o "La solidaridad
nuestro mejor proyecto" son algunos de los
lemas que esta Asociación lanza cada año para
que reflexionemos sobre esta injusticia que
vivimos diariamente en el mundo de hoy, donde,
sirva como dato significativo, el 20% de la 
población mundial gestiona para sí mismo el
80% de los recursos naturales del Planeta. 
 

El movimiento de nuestra Asociación
comienza con la "pega" de carteles anunciativos
de la Campaña por toda Mairena; algún año, y
de esto da fe el que escribe, casi nos ha
amanecido en este empeño. Nuestro método es
pegar los carteles en las farolas que recorren
toda la ronda de circunvalación de nuestro
pueblo, pues así pensamos que son vistos por
un mayor número de personas. Digamos que
éste es el primer paso. 
 

Nuestra Asociación es la que se encarga
de la organización de la postulación en la calle
con las huchas. Los niños que se encargan de
llevar a cabo esta labor son los de la Catequesis
de Perseverancia. El sábado antes del domingo
propio de la Campaña son citados a una
reunión en Cáritas o en el Hogar Parroquial
donde se reúnen en grupos, normalmente por
amistad entre ellos, y se les va asignando la zona
de Mairena por donde van a realizar la
postulación. Chorrillo, Venta del Sol, Calle
Ancha, La  Plaza, Las Palmeritas, Calle Real, 
Carretera, etc... Cada grupo tendrá una, dos o
tres huchas según sea un grupo más o menos
numeroso y la zona sea mayor o menor. En esta
labor suelen asistir de 150 a 200 niños y lo más
difícil no es  el  repartir  los  grupos  por  las 
zonas, si no el tranquilizar a los niños y poder
conseguir un poco de silencio:   

  "( Ahora vamos nosotros!", "(Esta gente se han 
colao!", y demás.  
 

La postulación en sí es al día siguiente 
por la mañana (a los niños se les recalca que no 
hay que salir con las huchas por la noche). A 
partir de las 11 de la mañana se comienzan a 
recoger las huchas que cada grupo va trayendo 
a nuestro local; se cuenta el dinero recaudado, 
se les comunica a los niños y ... "¿ Somos los 
que más habemos recogío?". Después se les da 
las gracias y se les obsequia con pegatinas 
diversas, globos, calendarios, etc... (y ahora yo 
pienso: no os dais cuenta de la cosa tan grande 
que habéis hecho, habéis dado de comer a un 
hambriento). 
 

A eso de las 2:30 de la tarde habrán 
llegado todos los grupos, si algún niño no se ha 
ido a su casa a comer antes de entregar la 
hucha, y tras recontar el dinero habremos 
concluido otra jornada más de la Campaña 
contra el Hambre.  
 

En este artículo he querido contar, de 
forma amena, la aportación que nuestra 
Asociación hace a la Campaña contra el 
Hambre que Manos Unidas realiza a nivel 
Estatal todos los años por el mes de Febrero. A 
continuación, reflejo en el gráfico el volumen de 
dinero que se ha recogido en la calle en los años 
que hemos organizado la postulación. Por 
supuesto que las gracias por todo esto hay que 
darlas al generoso pueblo de Mairena del Alcor 
que, como se observa, cada año aumenta su 
colaboración con Manos Unidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Romero Acosta
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CAMPAÑA DE AYUDA A CUBA 
 
 
 

Cuba también es Iglesia, que como 
pueden ver en esta ilustración es la base que 
durante los meses de febrero y marzo ha 
servido para la recogida de los elementos de 
ayuda a Cuba. 

Esta campaña surgió a raíz de la 
propuesta de D. Luis Miguel y de Juan José 
Figueroa escuchando lo vivido por Rafael (de 
la Espertación) en su ultima estancia allí en 
Cuba y la situación causada por 
los motivos que todos sabemos 
del embargo por parte de los 
E.E.U.U. y el desabastecimiento 
por la caída de la gran potencia 
de la U.R.S.S. 

Siguiendo nuestra forma 
general de trabajo, esta 
campaña no ha sido de ayuda 
general a Cuba, sino a una de 
sus localidades, en concreto: la 
ciudad de Bayamo; por 
motivos ya bien sabidos por 
todos de que preferimos saber 
dónde va nuestra ayuda y que 
tengamos formas de 
comprobarlo. 

-Sobre el material que 
se ha recogido. 

Los elementos en que 
hemos centrado la campaña, después de 
habernos asesorado sobre las necesidades allí 
existentes, y estimando cuáles eran nuestras 
posibilidades, han sido: ropa de verano, 
productos de aseo personal y leche en 
polvo principalmente, aunque también se 
han enviado medicamentos y otros enseres 
que han ido llegando a medida que se ha ido 
desarrollando la campaña. La ropa de 
verano por razones obvias, sobre todo para 
los más pequeños, los productos de aseo 
personal para intentar paliar todas las 
infecciones y contagio de enfermedades 
causadas por la falta de higiene; y la leche en 
polvo para cubrir las necesidades 
alimentarias y desarrollo de los niños. Por 
otra parte, además de esta ayuda que va 
dirigida al Ayuntamiento de Bayamo y él será 

el encargado de distribuirla, están otra serie 
de cajas dirigidas al hospital infantil de esa 
localidad, en las que además de los productos 
generales de la campaña se han incluido 
medicinas, material quirúrgico, pañales, una 
estufa esterilizadora, etc, tratadas de la forma 
general de nuestra asociación. 

-Forma en que se ha llevado a cabo la 
campaña. 

La recogida se canalizó, 
estableciendo sitios a los que se 
podía llevar; que fueron: la sala 
de la asociación, la oficina 
parroquial y todos los templos 
de la iglesia en nuestro pueblo, 
y aunque al principio el 
volumen de ayuda recibida no 
era muy grande, pero si 
constante; se opto por dar un 
gran empujón extendiéndola a 
los colegios en los que como 
siempre recibimos un apoyo 
incondicional de nuestros 
niños. Por otra parte, como la 
cantidad de leche en polvo que 
queríamos enviar excedía en 
gran medida de la que 
recibíamos, y gracias a las 
ayudas económicas que 

posteriormente detallaremos, se compraron 
1500 Kg de leche en polvo, a una marca de 
prestigio española y gran sorpresa la nuestra 
al ver que esta estaba fabricada en Francia y 
hago este comentario siendo consciente de 
las necesidades de pertenecer a una 
comunidad, pero sobre todo en tiempos de 
crisis duelen cosas así; y siguiendo  con lo 
que íbamos, se empezaron a empaquetar las 
cajas, también de la forma general por 
nosotros; tema que puede ser para próximos 
boletines el explicar este proceso. 
Llegándose al final a un volumen de 285 
cajas conteniendo 5860 Kg; haciendo a 
continuación una breve relación de los 
elementos que se han enviado: 

-Poder Popular (Bayamo) 

195 botes de precitene hiperprotéico, 200 
Kg de velas de cera, material de oficina, 
1567 pastillas de jabón, 160 botes de 

champú, 1133 botes de gel de baño, 54 
jabones de lavar, 148 bolígrafos, 101 
lápices, ropa,  alimentos para bebé, calzado, 
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2 botes de dupphalac, 11 kg de Sosa 
cáustica, pañales, 17 estropajos, 1552 Kg de 
leche en polvo. 

-Hospital infantil (Bayamo) 
Medicamentos varios, 203 pastillas 

de jabón, zapatos, material quirúrgico, ropa, 
sábanas, 25 botes de champú, paquetes de 
braguitas impermeables, bolsas de plástico, 
más de 1100 vasitos de plástico, más de 40 
equipos de suero, maquinillas de afeitar, 52 
tubos de pasta de dientes, 12 tubos de crema 
de afeitar, 8 jabones de afeitar, 4 brochas de 
afeitar, 55 cepillos de dientes, 97 peines, 21 
estropajos, compresas, pañales, 14 latas de 
pintura, 3 paquetes de folios, 6 brochas para 
pintar, 51 bolígrafos, 20 cajas de papilla, 
telas, 1 bote de lavavajillas, 2 estuches 
sorpresa, 1 bote de talco, 5 botes de jabón 
líquido, 9 botes de colonia, 19 manoplas, 35 
botes de gel de baño, 3 paquetes de 
pañuelos de papel, 2 bayetas, 5 botes de 
desodorante, 1 cubo de plástico, 1 estufa 
esterilizadora, 1 transformador y 7'7 Kg de 
leche en polvo. 

-Respecto al transporte: 
El transporte de toda nuestra ayuda se realizó 
en camión hasta el puerto de Cádiz, hasta 
donde nos desplazamos también algunos de 
nosotros, ayudando a los cubanos que allí 
estaban a descargar y almacenar los 
paquetes en un contenedor. Pudimos 
compartir un rato y cambiar impresiones con 
aquella delegación cubana que gestionaba la 
ayuda de toda España; allí veíamos gran 
cantidad de material que nuestro país aporta 
humanitariamente a Cuba, pero sin intención 
de menospreciar el trabajo de nadie, había 
gran cantidad de paquetes y materiales con 
una mínima presentación y clasificación, 
cosa que supone un gran trabajo y demora 
para aquella delegación, ya que como 
sabemos puede traer consecuencias nefastas 
introducir cosas en un país de cualquier 
manera, sin un control y selección. 

Desde el puerto de Cádiz, será 
llevada en un barco de bandera cubana, en la 
segunda quincena del mes de abril, para su 
posterior distribución a las distintas 
localidades a las que se envía, teniendo el 
ayuntamiento receptor que pagar el 
transporte (realizar la burocracia 
correspondiente). 

-Paralelamente: el Excmo. 
Ayuntamiento de Mairena del Alcor, está 
realizando un proceso de hermanamiento 
con esta localidad cubana de Bayamo. 
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- A Mairena, a los profesores de los centros 
públicos de E.G.B y a los niños de nuestros 
colegios, por el apoyo recibido. 
 

 Julio José Rodríguez Carrión 
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INFORME ECONÓMICO 

 
 

En esta página contaremos la evolución 
burocrática y económica de nuestra asociación, 
así como los últimos trabajos y los próximos 
proyectos. 

Pasamos, pues, sin más preámbulos, a 
reseñar ésta, en cuanto número de socios. 
Cuando se publicó en Enero el primer boletín 
éramos 100 los socios de Llamarada de Fuego; 
este número se ha visto incrementado en este 
trimestre, ya que actualmente contamos con 
117 socios. En cuanto a las Hermandades de 
nuestro pueblo, decir que sólo faltan por 
entregar sus solicitudes de inscripción la 
Hermandad de la Humildad y la Hermandad 
de la Virgen de los Remedios, las cuales, según 
nos han comunicado, lo harán en breve. 

Quisiéramos también destacar que 
algunos de nuestros socios hacen efectiva su 
cuota anualmente, hecho que tiene lugar al 
principio del año en curso. Esta forma de pago 
facilita grandemente nuestra labor, por lo que 
si algún socio quiere hacerlo así para los 
próximos años, no tiene más que comunicarlo 
a la asociación. 

También hemos de señalar que existen 
personas que nos dan con cierta periodicidad 
un donativo, aún sin ser socios. 

A continuación comentamos la 
evolución de la economía de nuestra 
asociación durante el pasado trimestre. Como 
se recordará, el balance publicado en nuestro 
primer boletín arrojaba un saldo a nuestro 
favor de 116.243 pesetas. A este saldo hay 
que unir el nuevo saldo positivo conseguido en 
este trimestre, que asciende a 88.241 pesetas, 
con lo cual nuestra asociación tiene 
actualmente un saldo a su favor de 204.484 
pesetas. Detallamos a continuación los gastos 
e ingresos del trimestre. 

 
INGRESOS:  

Cuotas...........290.930 
Donativos........108.974 
Subvención para  
campaña de Cuba...550.000 
------------------------ 
TOTAL............949.904 

 
 

 
GASTOS: 

Compra leche 
campaña de Cuba..764.775 
Envío paquetes....63.192 
Material oficina...9.710 
Gastos bancarios......44 
Gastos varios.....23.942 
------------------------ 
TOTAL............861.663 

 
INGRESOS-GASTOS:   88.241 
SALDO ANTERIOR:   116.243 
----------------------------- 
SALDO AL 7/4/94:  204.484 PTAS 
 
 
La cantidad reseñada como envío de paquetes 
se distribuye como sigue: 
- 224 Kg enviados a Perú el 4/2/94 por valor 
de 47.659 ptas, en este pedido iban 64,5 Kg 
de medicinas y el resto en ropa, alimentos, etc. 
- Un paquete a Cuba por valor de 11.474 
ptas. 
- 3 Paquetes con un peso de 39 Kg, enviados 
el 9/2/94 al dispensario de Kapiri en Malawi, 
y otros 3 paquetes al dispensario de 
Mtengo-Wa-Nthenga, también en Malawi, por 
un valor de 4.059 ptas, en este caso solo 
pagamos el transporte hasta Madrid, el resto lo 
pagaron las Carmelitas.  

Poniendo fin a este informe, quería 
resaltar que no es objetivo de esta asociación 
acumular mucho dinero en sus cuentas. 
Gracias a Dios y a ustedes, nuestros socios, 
desde que nos legalizamos como asociación 
nunca nos ha faltado el dinero para llevar a 
cabo nuestras ideas y campañas. Por contra, sí 
es uno de nuestros objetivos ayudar a cuantas 
más fuentes mejor, pero siempre sin bajar ni 
un ápice el listón de la calidad de nuestros 
envíos. Ése sí es nuestro fin último: ayudar a 
los hermanos necesitados en cualquier parte 
del mundo, canjear, como nosotros decimos 
nuestro tiempo y dinero por "bonos celestiales" 
 
 

José Manuel Figueroa Ortega 
Mª del Carmen Jiménez Marín 
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   CORAZÓN EN LLAMAS 
 

Llamarada de Fuego  es lo que surge 
del corazón humano cuando, tras contemplar 
la realidad cotidiana, se revela ante tanta 
injusticia. No es necesario pertenecer a una 
religión concreta, ni llamarse de una forma u 
otra; basta con tener un mínimo de 
sensibilidad, unos átomos siquiera, para ver 
lo que ocurre y sentirse impotente ante la 
realidad. Impotentes no porque no se pueda 
hacer nada -muchos granos de arena van 
formando la montaña-, sino por la 
imposibilidad de hacer despertar algunas 
conciencias, que de tanto ser calladas se han 
vuelto mudas para siempre. 

La Injusticia es como una niña 
pequeña que llora, porque tiene hambre o 
frío. Pero si molesta con su llanto, se le 
enseña un caramelo desde lejos, y entonces 
la pequeña hace una mueca de sonrisa, 
aunque sonrisa incrédula, porque a pesar de 
que es pequeña ha visto ya caer las hojas de 
los árboles en muchos otoños, y sabe que se 
quedará con la miel en los labios. Es una 
niña eterna, que cada vez llora con más 
fuerza, y a la que no interesa enseñar a 
hablar, pues sus primeras palabras resultarían 
malsonantes y molestas para algunos oídos 
dirigentes. 

Busca con ahínco a una amiga de la 
que le han hablado, pero que ha visto sólo de 
lejos: la Solidaridad. Algunas veces se la 
traen de la mano, incluso la mira de cerca, 
pero cuando siente que la va a alcanzar, 
algún golpe de viento la zarandea, 
inoportuno, y se desvanece como si sólo 
hubiera sido la protagonista de un hermoso 
sueño. 

Sí, conoce muy bien, demasiado 
bien, a otras, que siempre vienen de la mano 
con ricos atuendos: Avaricia, Envidia y 
Codicia. Son tan viejas como ella, pero están 
mejor alimentadas y han crecido más, 
porque cuando pequeñas fueron adoptadas 
por unos padres que las han criado bien. Sin 
embargo, ella fue la hermana pobre de la 
familia, y ahí está, siempre llorando en voz 
baja, sin poder hablar como las otras. Las 
tres la miran con sorna y vergüenza ajena. 
No se puede comparar a una analfabeta con 
ellas, que son licenciadas en "Retórica vanal", 
"Falsa modestia" y la tercera, acaba de 
terminar un máster sobre "Maquiavelismo: 
filosofía de la vida". Y la hermana pobre 
sigue sonriendo ente el falso caramelo, 
porque no quiere parecer desagradecida... 

Llamarada de Fuego es lo que surge 
del alma al ver este discurrir diario, y es lo 
que nace en la mirada cuando se piensa que 
hay alguien, entre nosotros, al que le arde el 
corazón de veras. Ése es el que con su fuerza 
alimenta las otras llamitas, más pequeñas, 
pero vivas y anhelantes, que intentan de una 
que esa niña pueda sonreír de verdad, con el 
caramelo en la boca. Seguro que nuca se 
apagará la llama del "Corazón" por 
excelencia. Si estamos en El, nunca nos 
faltará el calor necesario para mantener 
encendida la llama. 

Que nunca nos apartemos de su 
fuego abrasador y reconfortante. Ojalá sea 
así. 
 

María de Gracia Ortega Seda  
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DESTELLO DE SEMANA SANTA 

 
 

(Pararla ahí!. Señora de la Soledad,
hasta el año que viene si Tú quieres. (Pom!.

Con estas palabras, se ha puesto fin
a la Semana Santa mairenera. Semana
Santa que como todos sabemos comenzó el
Domingo de Ramos. Aquel precioso y
soleado domingo en que la más joven
hermandad de Mairena hiciera su estación de
penitencia desde su querido barrio, hasta la
entrañas mismas de nuestro pueblo, la Plaza.
Entre noche y estrellas llego a su casa,  y
junto  a  sus  niños (nazarenitos blancos
todos) se recogió la Virgen morena, a  la que
los Ángeles su nombre dan, que iba
siguiendo los pasos de Aquél su hijo, Jesús
de la Salud, que un domingo entraba
triunfante para el siguiente salir resucitado.

Pero la "Semana Santa" de éste y la
de todos los años no tuvo paciencia para
esperar ese domingo. Para los cofrades,
comenzó  por  el  hoy  ya lejano mes de
enero, cuando se empezaban a escuchar los
sones de una "Humilde Pregonera" como 
llama nuestra querida M0 de Gracia Ortega a
la corneta. Desde entonces charlas,
comentarios, e incluso tertulias, no hablaban
de otra cosa sino de la representación en las
calles de la Pasión y Muerte de nuestro
Señor Jesucristo. Paso que tuvo que dar para
redimirnos a todos, antes de Resucitar de 
entre los muertos, en ese domingo que es el
mayor del año, que comienza tras la
celebración a eso de la media noche de la
vigilia pascual. 

En los meses que preceden a esta tan
grande fecha, se realizaron los triduos y
quinarios de todas las hermandades. Tuvo su
salida procesional, el Señor de Mairena, el
Santísimo Cristo de la Cárcel, alumbrado por
todo un pueblo fervoroso, fiel y muy
respetuoso en su comportamiento, tal y
como se merece nuestro Cristo. Cristo que
alumbrará a un país tan lejano de nosotros
como es Cuba, a través  y  con  las mismas
velas que dos días fueron su luz a por las
calles  de nuestro pueblo. 

Para recordarnos que la Semana
Santa estaba al llegar, los pregoneros
recitaron sus pregones. El primero a cargo
de D. Javier Pérez Espinosa  y el tercero por

 D. Isaac Domínguez Carmona. Al segundo, 
pregón de la hermandad del Cristo de la 
Humildad y Nuestra Señora de los Dolores, 
le hago una mención especial, no ya porque 
para algunos haya sido el mejor pregón 
escuchado en Mairena, ya que esta opinión 
no está sujeta a una objetividad absoluta por 
parte de quien lo escribe, sino porque la 
persona que lo pensó, escribió y recitó 
pertenece a nuestra asociación. 

Nosotros, los que Dios ha elegido 
para que ella nos cuente entre sus amigos, 
no hacemos más que dar las gracias cada vez 
que nos deleita con alguna de sus 
actuaciones públicas. Nati Sicardo Sánchez, 
para nosotros es la mujer artista del grupo, 
capaz de deleitarle tanto pintando, como 
actuando, escribiendo, leyendo, conviviendo 
y  un  largo  etc. Su pregón, muy esperado 
por los miembros de su hermandad, que 
habían puesto en sus manos una muy alta 
responsabilidad para ellos, seguro que ha 
satisfecho hasta al más exigente, no ya de su 
hermandad, sino de todas las hermandades y 
cofrades de nuestro pueblo. Sus amigos no 
dudamos ni un instante en que nos iba a 
sorprender en gran medida con su escrito. 
Comprendíamos y pedíamos por ella, 
solidarizándonos cada sábado   o domingo 
(que fueron muchos) que no salía absorbida 
por su pregón y esperando que nuestra 
oración le llegara en forma de inspiración 
divina a su pensamiento y pluma, para que 
escribiera como ella sabe, con sentimiento, 
esa pasión y muerte del redentor que 
paseamos con nuestras imágenes por las 
calles de Mairena. 

Por eso hemos creído oportuno 
hacerle esta mínima mención dentro de estas 
líneas que resumen la pasada Semana Santa 
de 1994. 
 
 

Benito Sánchez Domínguez
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Cuando llega el Jueves Santo, Mairena, cambiada está 
interiores y fachadas, limpios y pintados, relucientes están
nuestra madres exhaustas quedarán 
limpieza, costura y comidas  preparadas ya estarán  
sólo queda ponerse a planchar, 
túnicas, capas, guantes y antifaz. 
Algunos, esa misma tarde se lo pondrán, 
otros colgados lo tendrán 
hasta que procesione su hermandad. 
 

Tarde del Jueves Santo 
Mairena toda citada está 
en el n1 33 de la calle Hondilla será 
desde donde salga el Cristo de la Humildad 
paso firme y dorado reluciente, boquiabiertos dejará 
a quienes maravillados lo ven pasar. 
Cambios al son y saludo peculiar 
a los cofrades hacen gozar. 
Silencio y expectación 
murmullo y explosión 
explosión de palmas 
que agradecidos están 
a los que abajo van 
por la forma tan bien llevá 
del misterio que por las calles va. 
 
Al recogerse la humildad, Viernes Santo es ya. 
Para que salga el Jesús de Mairena, pocas horas faltarán
Mairena se reúne para presenciar una salida espectacular.
Al recogimiento obliga la solemnidad del caminar, 
del Nazareno que, con la cruz de todo mortal, cargado va,
y a mí, pena me das, Señor, y por eso te quiero llevar. 
Altura sólo te pido para poder a tu trabajadera llegar 
 
Como pequeñito quisiste que yo fuera 
como San Juan,desde joven, a tu Madre quise acompañar,
acompañar y llevar, porque a tu trabajadera Madre sí llego
ya. 
Mil gracias te doy por dejarte llevar, 
aunque triste me  quedo por conducirte a tan duro final.
Final que vemos llegar cuando Vera Cruz saliendo está. 
Crucificado por nosotros fue, 
y para salvarnos lo hizo Él, 
Ancilla su madre fue, 
Dolores y Amargura pasó, 
y en su Soledad se quedó 
cuando el Santo Entierro salió. 
Las entrañas de Mairena fueron el sepulcro de nuestro
Señor, 
desde el Gólgota por Real, Ancha, Aire y San Fernando
llegó 
el Cristo yacente que por nosotros Expiró. 
 
Pero, Señor, Domingo es, 
Resucitado te queremos ver 
llenarnos de tu gozo queremos 
y con nuestros hermanos compartiremos 
felicitaciones, abrazos y besos 
porque el Redentor, de nuevo, VIVO ESTÁ 
y entre nosotros quedó 
el que por nosotros murió. 

( Feliz Pascua de Resurrección ! 
 

Benito Sánchez Domínguez

 CAMPAÑA DE RECOGIDA 
DE MEDICINAS 
 

Como todos los años en estas fecha, 
vamos a realizar la campaña de recogida de 
medicinas en nuestro pueblo, empezando a 
primeros de Mayo, con la intención de 
tener suficiente para todo el año, aunque no 
descartamos la posibilidad de hacer otra en el 
último trimestre de año. 
 

Las medicinas, pueden llevarse a la 
sala de la asociación, los templos 
parroquiales y la oficina de cáritas; pero 
principalmente la campaña esta enfocada a 
través de los niños de catequesis de 10
comunión y perseverancia, que recogerán 
durante toda la semana, y la lleven como 
ofrenda en la misa de la mañana del 
domingo día 1 de mayo. 
 

Está en proyecto ampliar nuestra 
zona de influencia en este campo; para lo 
cual con el asesoramiento de D. Luis Miguel 
estamos conectando con los pueblos de 
Alcalá, El Viso, Carmona y La Campana; 
donde proponemos se organice también la 
recogida de medicinas, estudiándose una 
gestión conjunta en estos pueblos o cualquier 
sugerencia que de ellos venga, desde luego 
tenemos una ilusión grande puesta en este 
tema. 
 

Bueno, para terminar recordaros que 
ésta es la labor principal de nuestra 
asociación y pediros vuestra ayuda, en la que 
sabemos está muy bien depositada nuestra 
confianza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llamarada de Fuego
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¿POR QUÉ TENGO YO QUE...? 

 
Muchas veces la labor pastoral que

realizamos cada uno de nosotros en nuestra
parroquia nos agobia de tal modo que nos
hace pensar: ¿Por qué tengo yo que trabajar
para el Evangelio? ¿Por qué tengo que dar
catequesis si los niños me desquician los 
nervios? ¿Por qué tengo que perder el
tiempo recogiendo y mandando recursos a
lugares que no sé dónde están y a gente que
no voy a conocer nunca? ¿Por qué tengo yo
que...? y cada uno puede preguntarse por la
razón que le hace trabajar por estos asuntos
"tan raros". 

Si ésta es tu actitud (y algunas veces
es razonable que lo sea) puede ayudarte
pensar que hay otras personas mucho más
comprometidas que siguen en la brecha con
una fuerza envidiable: no, no son los curas;
me refiero a los seminaristas. 

San José, convocó este diecinueve de
marzo a todo el grupo de Llamarada de
Fuego alrededor del altar con motivo de la
recepción por uno de sus miembros del
ministerio del acolitado. José Manuel
Romero Acosta, dando un paso más en esta
singular decisión, reafirmó su empeño de
seguir aquello de "la mies es mucha, pero los
obreros pocos". 

(Qué difícil tendrá que ser
mantenerse durante estos seis años de
preparación con las ideas claras!. Hay mucha
gente que cree que a partir del  momento
que se ingresa en el seminario ya esta todo
decidido. (Ojo! el seminarista "no es" el
sacerdote. 

Tienes que recorrer un camino muy
largo para que la decisión esté totalmente
tomada. Aquella tarde el arzobispo nos
exhortaba acerca de la cédula de gestación
más importante de los seminaristas: La
familia, José Manuel, no limites este
concepto estrictamente a aquellos que están
unidos a ti por vínculos consanguineos.
Considera también esta asociación como
manifestación física y concreta de la gran
familia de la que formas parte: la Iglesia.
 

Llamarada de Fuego
 

  
María, 

poesía y profecía, 
silencio y canto. 
Contemplando... y en Misión 

 
El Monte Carmelo te regaló un nombre 
-Carmen- que habla de las delicias de Dios.
Tú eres jardín, belleza, poema... 
Pero también te revistió  
del manto de los profetas. 
para que flor y espada se entremezclen 
reconociéndole a Él como Señor. 
 

Callas lo mejor con tu silencio, 
Gritas lo mejor con tu canción. 
Magnificat... Magnificat... 
(Grandes son las obras de tu Dios! 

 
Sabes mirar al mundo y a los hombres 
porque sabes mirar con corazón 
y por eso descubres a tu paso  
la razón de tu vida, tu Misión. 
 
Virgen del Carmen,Orante y 
Misionera, 

regálanos un poco de ese don: 
crecer en nuestro ser de Carmelitas, 
vivir apasionadas la Misión. 
 
 

Poesía extraída de la revista 
"Shelahani" editada por las Carmelitas 
Misioneras 
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LA LISTA DE SCHINDLER 

 
Hace unos días tuve la ocasión de ver 

una excelente película de Steven Spielberg y 
comprobar cuán merecidamente ha sido 
galardonada recientemente con siete 
"Oscars" de la academia de Hollywood. 

Creo que todas las personas que la 
han visto coincidirán en este comentario 
elogioso. Lo que ya pongo en duda, no 
obstante es que hayan reflexionado sobre el 
profundo significado del título, que incluso al 
mismo Spielberg ha podido escapar. Me 
refiero a los dos sustantivos que lo 
constituyen: "lista" y "Schindler". 

Sin duda el lector está pensando que 
unos conceptos tan obvios tienen poco que 
profundizar. Se trata simplemente de un 
señor llamado "Schindler" que, aunque al 
principio contrató a unos centenares de 
judíos por lo barato de la mano de obra y el 
dinero que podía ganar para su fábrica, poco 
después -al comprobar la horrenda masacre 
a que era sometida la población judía de 
Cracovia por lo nazis- se le ocurrió la idea de 
salvar a unos miles con la excusa de ser sus 
operarios necesarios para la industria de la 
guerra,  llegando a exponer su seguridad 
personal y gastando todos sus ingresos en 
ese propósito. Creo que fueron 1500 vidas 
las que salvó y hoy día algunos de los 
supervivientes y sus descendientes (unos 
6000) visitan con frecuencia su tumba 
(falleció en 1974) y la llenan de flores como 
expresión de gratitud hacia el hombre que 
confeccionó la "lista" de supuestos obreros 
"necesarios" (había hasta niños y ancianos) 
cuyos nombres llegaron a ser tan sagrados 
para él  que por uno solo fue capaz en 
diversas ocasiones de poner en peligro, 
como dije, su propia vida. 

Bien, hasta aquí el conocido 
argumento de la película y el motivo evidente 
del título. Pero )cual ha sido entonces la 
causa de mi reflexión?:  El enigma profundo 
de la naturaleza humana. 

Estos días estamos todos, sin duda, 
abrumados por las noticias que nos traen los 
medios de comunicación. En Bosnia 
cristianos ortodoxos (serbios) y católicos 
(croatas) han reeditado una segunda edición 
del nazismo hitleriano pretendiendo 

exterminar a la población bosnia 
musulmana  (en la película era judía -lo 
mismo da-),  simplemente para hacer una 
limpieza "étnica" de esos "elementos" 
indeseables objeto de matanzas 
indiscriminadas, violaciones y crueldades 
inauditas. 

En Ruanda los "hutus" y los "tutsis", 
dos etnias rivales pero también de mayoría 
católica, se están exterminando con una 
crueldad que empequeñece los métodos del 
nazismo.  

No sabemos si tanto en un sitio como 
en otro habrá algún "Schindler" que haya 
confeccionado una "lista" exponiendo su vida 
para salvar otras de sus hermanos y 
semejantes. Es probable que pudiese ser así, 
pero tengo la impresión de que aquí en la 
cristiandad opulenta de Occidente, deber de 
haber muy pocos "Schindler" (si es que hay 
alguno) y, por consiguiente, muy pocas 
"listas" de bosnios y ruandeses que salvar. 

Ciertamente nos horrorizamos de las 
noticias que nos llegan, apartamos la vista 
de las imágenes  horrendas que la TV nos 
ofrece y nos lamentarnos continuamente 
de lo malo que está el "mundo", de sus 
perversas "estructuras" sociales, de la 
ineficacia de los "organismos 
internacionales", de la pasividad y egoísmo 
de los "gobiernos", etc, etc. Pero ¿se nos ha 
ocurrido pensar que, cuando Jesucristo quiso 
enseñarnos como arreglar todos los 
problemas humanos por el AMOR, no nos 
habló ni del MUNDO, ni de las 
ESTRUCTURAS, ni de los ORGANISMOS 
INTERNACIONALES, ni de los 
GOBIERNOS? 

Sencillamente nos expuso una 
parábola: la del "buen samaritano", y en ella 
nos habla de aquel hombre honesto y lleno 
de Dios (podemos llamarle "Schindler") que 
se percató de que entre cientos de prójimos 
que yacían heridos por los caminos de 
Palestina, él tenía a uno lo suficientemente 
cerca para apuntarlo en su "lista" 
(probablemente tendría otros en otros 
lugares). Se detuvo, se expuso a perder el 
negocio que le llevaba a Jerusalén y a ése lo 
salvó. 
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Todos nosotros también podemos 
hacer nuestra "lista" (no la de las 
"estructuras", "gobiernos", etc, sino la mía, 
la de cada uno). Podemos apuntar en ella 
todos los nombres que queramos (para el 
poder de Dios no hay límites) y ofrecer para 
su salvación los "medios" que "nosotros" (yo) 
tenemos: nuestra oración, nuestros 
sacrificios, nuestros donativos, nuestras 
promesas, nuestra SOLIDARIDAD, en una 
palabra: hechos, no lamentos y 
sentimentalistas lágrimas que rápidamente se 
secarán ante un buen jarro de cerveza en una 
bulliciosa caseta o en la compra de la 
excelente oferta del último hipermercado que 
la lanzó en mi portal. 

Pero quizá alguien pueda objetar que 
son muy pocos los "hechos" o acciones que 
están dentro de sus posibilidades para salvar 
a tantos millones de "prójimos" a los que 
Dios quisiera inscribir en la "lista". 

A ése, yo le contestaría: Te equivocas 
totalmente, Cristo sólo te exige una cosa: 
amor auténtico: lo demás lo pone Él. Y ese 
amor lo puedes depositar todos los días en la 
mesa donde, como nuevo madero, Él hace 
presente continuamente su inmolación la 
Cruz por la cual introdujo en la "lista" de la 
Salvación a todos los hombres del mundo. 
¿Podrás decir que esa "acción", esa 
participación tuya en el Sacrificio eucarístico 
dónde tus pequeñas obras adquieren el 
valor infinito de su Sangre, eso, tampoco 
está a tu alcance? 

Recordarás las palabras de Jesús: "el 
que diere de beber a uno de estos 
pequeñuelos tan sólo un vaso de agua 
fresca, porque es mi discípulo, os digo que 
no perderá su recompensa" (Mt 10,42). Ya 
ves qué poca cosa te pide Jesús para incluir 
en su lista a sus pobre y humildes. Tan sólo 
te exige una condición: que tu pequeña 
ofrenda la mezcles con su Sangre, y así, al 
igual que la gotita de agua que el sacerdote 
mezcla con el vino se hace una sola con éste, 
de la misma forma un solo pensamiento de 
amor adquiere valor infinito capaz de redimir 
todos los sufrimientos de la humanidad. 

Pero si esto lo sabes sin duda 
sobradamente desde que hiciste tu 10 
Comunión ¿cómo explicar entonces la 
desidia, el abandono y hasta la indiferencia 
con que tratas la Eucaristía? 

¿Cómo entender que ese pequeño 
"esfuerzo" que significa escuchar la palabra 
de Dios y recibir su Cuerpo y su Sangre cada 
día, sea para ti algo tan pesado y/o 
innecesario? 

He de ahí por qué antes hablaba del 
misterio del hombre, del enigma inescrutable 
del corazón humano que sólo Dios puede 
comprender; yo, desde luego, no. 

Y, después de esta breve reflexión, 
¿no es verdad que esas dos palabras: "lista" y 
"Schindler" tienen un significado mucho más 
profundo de lo que aparenta el mero título 
de la película? 
 

Enrique López Guerrero. 
 
 
 
 
 
Intención misional por las víctimas de 
los conflictos de la violencia. 
HE VISTO LA GUERRA  
PIDO LA PAZ 
Como hojas de otoño desparramadas 
por el viento, 
he visto los cadáveres abandonados 
sobre la tierra quemada. 
Eran tantos que no pude contarlos. 
Las moscas, en enormes enjambres,  
entonaban el "descansen en paz". 
Rostros de ancianos, de jóvenes, 
de mujeres, de niños, 
rostros que parecían dormir 
en una paz mucho tiempo deseada 
y hallada finalmente. 
Rostros con ojos extraviados 
y dilatados por el miedo,  
rostros que imploraban piedad 
a un ignoto enemigo. 
He visto la guerra; pido la paz.  
He visto casa reducidas 
a un montón de cenizas humeantes. 
He visto a gente fugitiva 
sólo con los recuerdos de sus muertos, 
doblada por el hambre. 
He visto la guerra; pido la paz. 
Pido la paz a quien la pueda dar, 
paz entre los hombres, 
paz en los hombres 
paz a cualquier precio... 
Porque he visto la guerra. 

P. Lorenzo 
 
(Poesía extraída del boletín del centro 
parroquial "Santa Rosa de Lima" del mes de 
abril) 
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CENTRO PARROQUIAL 
"SANTA ROSA DE LIMA" 
Av. Puquio Cano s/n - Teléf: 32 1579 Apart 153 

- HUACHO - PERÚ -            24 de Marzo 94  
 

Queridos hermanos de Mairena.- )Cómo os va en estos días de Semana Santa? me 
imagino que en pleno ajetreo de ir a Sevilla a ver a tal o cual cofradía, comentando lo "bien 
vestía" que iba tal o cual imagen, lo bien que cantaron la saeta en la entrada de tal o cual 
Hermandad... y oliendo a azahar.- Es lo que más añoro en estos días: el olor a azahar en las 
plazas sevillanas, el olor a incienso de los pasos de Vírgenes y el olor a calentitos recién fritos. 

Bueno, nos conformaremos con lo que tenemos, que por desgracia no es tan agradable 
como Sevilla, aunque también tiene sus encantos llenos de trabajo. Trabajo también os damos a 
ustedes con tanta lata de peticiones que os hacemos, y es que la necesidad por aquí es mucha. El 
 Perú profundo, el ignorado, el de las gentes humildes y sencillas, el de los pobres, cada día 
siente más necesidades, porque cada día se les cierran más las puertas de la supervivencia. Hay 
otro Perú, el de los pocos poderosos que se enriquecen a costa del hambre de los numerosos 
hermanos que la padecen. Esta crisis la estamos padeciendo también nosotros porque no nos 
alcanzan los medios con que disponemos para aliviar a los demás. Lógicamente los 
medicamentos , vemos como diariamente se van vaciando los armarios de la farmacia, y lo que no 
hace mucho nos faltaban armarios, ahora nos faltan medicamentos y nos sobran los armarios. Lo 
que realmente "sobran" son enfermos a los que no podemos atender. Éste es el pan de cada día. 

Dentro de unos días comienzan los cursos escolares. El 4 de Abril, y nos encontramos con 
una población escolar a cargo del Centro de 600 niños, entre nuestro propio colegio y el estatal 
del barrio que ya funciona bajo nuestra dirección. Nos vamos a quedar su material escolar, y 
menos mal que van a tener libros por primera vez en sus vidas. Así que vayan buscando 
material escolar para el año que viene. 

Empecé hablando de los calentitos y termino con las necesidades de por aquí.- Yo quería 
hablarles de la Semana Santa y termino con un S.O.S. sobre medicamentos.- Ustedes dirán que 
tengo la boca de un cura, siempre pidiendo. 

Felicidades. Que se diviertan mucho en la feria y que "er Beti" suba a primera. 
Recen por nosotros. Un abrazo.           

Pepe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Padre Pepe Gavilán, a la izquierda, en el comedor del Centro Parroquial 



 
 - 15 - 

 
 

EL ZORRO MUTILADO 
(Fábula del místico árabe Sa'di) 

 
 
 
 
 Un hombre que paseaba por el bosque vió 
un zorro que había perdido sus patas, por 
lo que el hombre se preguntaba cómo 
podría sobrevivir. 
Entonces vió llegar a un tigre que llevaba 
una presa en la boca. El tigre ya se había 
hartado y dejó el resto de la carne para el 
zorro. 
 
 Al día siguiente Dios volvió a alimentar al 
zorro por medio del mismo tigre. Él 
comenzó a maravillarse de la inmensa 
bondad de Dios y se dijo a sí mismo: "Voy 
yo a quedarme en un rincón. confiando 
plenamente en el Señor, y éste me dará 
cuanto necesito". 
 
 Así lo hizo durante muchos días; pero no 
sucedía nada y el pobre hombre estaba casi 
a las puertas de la muerte cuando oyó una 
voz que le decía: "(Oh tú, que te hallas en 
la senda del error, abre tus ojos a la 
verdad! Sigue el ejemplo del tigre y deja ya 
de imitar al pobre zorro mutilado". 
 
  Por la calle vi a una niña aterida y tiritando 
de frío dentro de su ligero vestidito y con 
pocas perspectivas de conseguir una comida 
decente. Me encolericé y le dije a Dios: ")Por 
qué permites estas cosas? )por qué no haces 
nada por solucionarlo?". 
 
  Durante un rato, Dios guardó silencio. pero 
aquella noche, de improvisto, me respondió: 
"Ciertamente que he hecho algo. Te he 
hecho a ti". 
 
 
 
 
 
 

EL CANTO DEL PÁJARO 
Anthony de Mello       

 

QUE NO SON, 
AUNQUE SEAN 

 
 
 

 
Que no hablan idiomas, 

sino dialectos. 
Que no profesan religiones, 

sino supersticiones. 
Que no hacen arte, 

sino artesanía. 
Que no practican cultura, 

sino folclore. 
Que no son seres humanos, 

sino recursos humanos. 
Que no tienen cara, 

sino brazos. 
Que no tienen nombre, 

sino número. 
Que no figuran en la 

historia universal, 
sino en la crónica roja 

de la prensa local. 
 
 

E. Galeano 
(Misioneros del verbo divino) 
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