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PEDIR UN DESEO 
 
  
 
 Pues sí, querido lector, nuestro 
boletín cumple ya un año. Nació con el objeto 
y fin de informar a nuestros socios sobre las 
actividades realizadas, además de servir 
como vía de comunicación para expresar el 
sentir de los miembros de la asociación y 
personas afines respecto a la realidad 
misionera. Y con ese mismo fin continúa. 
 
 Cierto es que la revista es aún un 
bebé. Todavía da sus primeros pasos, a 
veces torpemente. Pero ya ha viajado por el 
mundo ha visitado diferentes rincones del 
planeta, ha conocido  gentes  diversas  y  
diferentes costumbres, ha vivido la realidad 
de la misión y sabe de las necesidades de 
esos hermanos nuestros que a veces nos 
parecen tan lejanos. 
 
 También sabe de campañas diversas 
de trabajo callado y continuo, de la alegría de 
conocer nueva gente y del dolor profundo por 
el amigo que se nos fue. Entiende, y mucho, 
de dificultades, riñas y discusiones varias (a 
ver quién pone de acuerdo a tantísima gente 
con  tantísimo  genio  cada  uno...),  de 
aprovechar lo inaprovechable, de esperar a 
ver si llega el barco de una vez, y de 
quedarse los fines  de  semana  en  las  
"Medis" empaquetando, clasificando... 
 
 Y nuestro pequeño boletín, como un 
niño ilusionado delante de su tarta de 
cumpleaños, cierra los ojos y piensa en todo 
lo ocurrido en ese largo año de su vida, y 
recuerda todo lo que le contaron sobre cómo 
empezó todo a través de Médicos Mundi en 
Sevilla, sobre el Padre Horacio, los de la 
reunión de las 5 los Domingos, el primer local 
en la casa de encima del Club Juvenil, las 
estanterías hechas con cajas de cartón, las 
rifas del Grupo de Misiones de Señoras, la 
nueva gente, los del Centro, las campañas 
de medicinas, la recogida de papel, el cambio 
de casa, la vuelta después de la obra, la 
asociación, "Llamarada de Fuego"... y su 
nacimiento.  Lo ve todo como un cuento 
precioso y lejano, del que saca una 
conclusión: el trabajo de todos, la unión de la 
gente, el ir todos a una, es lo que logrará que 

esta empresa siga adelante. 
 
 Y nuestro boletín, antes de apagar la 
velita, pide un deseo. Surge espontáneo, 
salido del corazón, que es como deben 
aparecer los deseos. Desea seguir contando 
un año tras otro con tantos amigos como 
ahora tiene, que esta unión que existe entre 
todos no se rompa nunca. Y pide poder tener 
cada día más amigos, poder llegar a más 
sitios,  conocer nueva gente y nuevas 
inquietudes, hacer que la llama del Amor de 
Cristo se extienda por el mundo... 
 
 A partir de ahí los deseos surgen uno 
tras otro (soñar no cuesta trabajo, y menos a 
un niño). Pide tener nuevas cosas que 
contar, que Nati adorne su portada con un 
dibujo de esos que sólo ella (bueno, quizá 
también algún ángel del cielo) sabe hacer...  
que tú, en suma, querido lector, expreses tus 
pensamientos, inquietudes, etc... a través de 
sus páginas. 
 
 Y, finalmente, como elevando los 
ojos al  Padre,  expresa  un  último  deseo: 
desaparecer. Sí, sí, tal y como lo oyes. Pide 
con todo su corazón que llegue un día en el 
que escribamos en sus páginas algo de este 
estilo: 
 
 "Agradecemos a todos 
vuestra ayuda y el interés que habéis 
mostrado, pero ya no hacemos falta, ya no 
nos necesitan, pueden valerse por ellos 
mismos. A partir de ahora lo que enviemos 
serán cartas de saludo y de felicitación." 
 
 En ese mismo momento, nuestra 
revista abre los ojos, vuelve a la realidad. 
Sigue con los pies en el suelo, y sabe que el 
camino es largo y hay que recorrerlo poco a 
poco, y que va a ser duro y lleno de trabajo. 
A fin de cuentas, todo lo anterior fue un 
sueño, una ilusión, algo irrealizable.... 
 
 O quizá no, quién sabe... 
 

José Antonio Navarro Domínguez 



Llamarada de Fuego, pág. 4 

BALANCE ECONÓMICO 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 1994 
 
 
 

Por fin terminó el 94 y por fin, tras mucho sumar, restar, multiplicar y casi dividir, podemos 
dar un estado de cuentas de todo el movimiento económico de nuestra Asociación durante este 
largo año. 
 

Primeramente vamos a desglosar todo lo que ha sido la cooperación con los puntos del 
Tercer Mundo con los que mantenemos relación y que, poco a poco, cada vez son más. Para 
mantener un poco de orden, veamos primero los datos de los envíos correspondientes al último 
trimestre del 94. 
 
 
ARGENTINA 
 

2 paquetes con 29 Kg de medicinas con 10.512 pts de gastos de envío. 
 
 
CUBA 
 

4 paquetes con 51 Kg de medicinas con 18.159 pts de gastos de envío. En estos gastos 
van incluidos sólo los de tres paquetes, ya que el cuarto paquete (de 8 Kg) se lo llevaron 
los propios cubanos cuando estuvieron en nuestro pueblo para el hermanamiento. Los 
gastos mencionados incluyen el transporte de Sevilla a Madrid, los derechos de aduana y 
la gesti6n del transporte. Los gastos de envio de Madrid a Cuba corren por cuenta de la 
embajada cubana. 

 
 
MALAWI 
 

12 paquetes con 208 Kg de medicinas con 86.503 pts de gastos de envío, en los que se 
incluye los transportes Sevilla-Madrid y Madrid-Malawi. 

 
 
PERÚ 
 

64 paquetes con 984 Kg. De estos 64 paquetes, 8 contenían medicinas y 56 contenían 
juguetes, material escolar y ropa sanitaria. Los gastos, en los que se incluyen los 
tranportes Sevilla-Madrid, Madrid-Lima y la retirada de los paquetes en Lima, ascendieron 
a 220.210 pts. 

 
 
 

Veamos ahora el resumen de envíos y demás colaboraciones en todo el año 1.994, 
también separado por destinos: 
 
 
ARGENTINA 
 5 paquetes 73 Kg medicinas 26.512 pts 
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BALANCE ECONÓMICO (2) 
 
 
 
 

CUBA 
 
 292 paquetes 5.944 Kg 29.633 pts 
 

De estos 5.944 Kg, 5.860 Kg corresponden a la Campaña de Ayuda a Cuba que llevó a 
cabo esta Asociación (véase Boletín n0 2, Abril de 1994>. Los 84 Kg restantes son de 
medicinas y material quirúrgico, cuyo gasto son las 29.633 pts mencionadas; este precio 
es tan barato porque estos paquetes fueron considerados equipaje de mano, ya que se lo 
llevaron personas que iban para Cuba. 

 
 Fundas para colchones 18.000 pts 
 Envío de un aparato de fax 4.314 pts 
 Transporte a Puerto Real de las cajas de 
      la Campaña de Ayuda a Cuba 20.000 pts 
 Compra de un transformador 2.500 pts 
 Compra de leche en polvo para la Campaña 
      deAyudaaCuba 764.775pts 
 Transferencia en marcos alemanes 22.039 pts 
 
 

MALAWI 
 

 58  paquetes 833  Kg  medicinas 317.409 pts 
 
 

De estas 317.409 pts, 36.377 pts corresponden a gastos de transporte Sevilla-Madrid. Las 
281.032 pts restantes corresponden al transporte Madrid-Malawi, pero no de los 833 Kg, 
sino de 636 Kg solamente, ya que el del resto (197 Kg) lo pagaron las monjas carmelitas. 

 
 
 

PERÚ 
 

 125paquetes 1890Kg 474.765pts 
 

De estos 125 paquetes, 39 (629 Kg) corresponden a medicinas y 86 (1.261 Kg) a ropa, 
juguetes, alimentos y material escolar. De las 474.765 pts, 61.610 pts corresponden al 
transporte Sevilla-Madrid, 297.155 pts al transporte Madrid-Lima y 116.000 pts a la retirada 
de los paquetes en Lima. 

 
 

Ayuda en metálico para el colegio del 
 Centro Parroquial Santa Rosa de Lima 175.000 pts 

Ayuda en metálico para el Centro de 
 Formación Ocupacional 351.193 pts 
 Ayuda al Obispo de Huacho 25.000 pts 
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BALANCE ECONÓMICO (3) 
 
 
 
 
Con todos estos datos podemos hacer el siguiente resumen del año 1.994: 
 
 

GASTOS 
 Argentina 26.512 pts 
 Cuba 861.261 pts 
 Malawi 317.4O9pts 
 Perú 1.025.958pts 
 Ayuda a Ruanda 25.000 pts 
 Material de embalaje 2.550 pts 
 Material de oficina 24.035 pts 
 Elaboración de Christmas 23.800 pts 
 Correspondencia 2.070 pts 
 Gastos bancarios 14.993 pts 
 Otros 500 pts 
 
 Total Gastos 2.324.088 pts 
 
 

INGRESOS 
 Cuotas de socios 1.047.470 pts 
 Donativos 372.595 pts 
 Donativos partidos políticos y 
      Ayuntamiento para leche para Cuba 550.000 pts 
 Donativo de Cáritas para el Centro 
      de Formación Ocupacional de Perú 75.000 pts 
 Venta de Christmas 68.800 pts 
 Intereses bancarios 40 pts 
 
 Total Ingresos 2.113.905 pts 
 
 Déficit de 1.994 210.183 pts 
 
 

Este déficit de 210.183 pts restadas al superavit de 193.686 pts de 1.993, hace que al final 
del año 1.994 tengamos un saldo deudor de 16.497 pts. 
 

Esto no es ningún problema, ya que al principio del 95 se han cobrado la cuotas 
correspondientes al mes de Enero y, además, las de muchos socios que pagan por cuota anual. 
 

Es más, ojalá todos los años tuviésemos que cerrar el año con déficit; sería señal de que 
no estamos quietos, sino que estamos buscando, pidiendo y enviando, para aliviar en todo cuanto 
podamos a esos nuestros hermanos más pobres. 
 

Que Dios, nuestro Padre común, bendiga a todos los que de una forma u otra nos han 
ayudado a conseguir estos hermosos fines y que lo siga haciendo en este año que ahora 
comenzamos. 

Juan José Figueroa Galocha 
José Manuel Figueroa Ortega 
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NUESTROS HERMANOS DE ALLÁ 
 
 
 
 Durante los últimos días del mes de 
Noviembre y la primera semana de 
Diciembre de este pasado año de 1994, 
hemos recibido la visita de varias personas, 
que a la vez de testimoniamos la efectividad 
de nuestro trabajo,   allí   donde   mandamos   
los medicamentos o cualquier otra cosa, nos 
han animado a seguir trabajando por 
aquellos que verdaderamente lo necesitan. 
 

Su presencia, aparte de la alegría 
personal, de conocernos un poco más y 
compartir unos momentos, nos muestra 
verdaderamente el Cuerpo Místico de Cristo 
en el que los miembros podemos ser muchos 
pero un solo cuerpo, y cada miembro con 
una función diferente. 
 

La primera visita significativa, aunque 
muy breve, fue la del Obispo de Huacho 
(Perú), Monseñor Lorenzo León Alvarado. 
Celebró la Eucaristía el día 27 de Noviembre 
coincidiendo con el Triduo que la Hermandad 
del Santo Entierro de Cristo y Nuestra 
Señora de la Soledad dedicaba a sus 
titulares. Mons. Lorenzo dedicó su homilía a 
la necesidad de la ayuda al hermano 
necesitado, a la vez que agradecía a la 
comunidad el trabajo que se llevaba a cabo 
por los hermanos de Huacho. Al final de la 
Santa Misa, la hermandad le obsequió con 
una medalla de las que portan sus hermanos. 
 

La segunda visita fue la de la 
hermana Inmaculada Cabrera, quien tras seis 
años volvió nuevamente a Mairena. Estuvo 
aquí cuatro días con una agenda muy 
apretada, ya que estuvimos en varios 
colegios hablando a los niños, asistimos a la 
misa que se celebra en el instituto el primer 
viernes de mes en honor del Sagrado 
Corazón, donde D. Enrique, tras hacer una 
breve introducción, cedió la palabra a 
Inmaculada para que se dirigiera a los 
jóvenes y no tan jóvenes que llenaban el 
gimnasio del Instituto. También estuvimos en 
un colegio de Alcalá de Guadaira donde Mari 
Carmen, la secretaria de nuestra asociación, 
es profesora de Religión. 

 El sábado día 2 de Diciembre fuimos 
a Torremolinos para visitar a Angélica 
Suárez, Carmelita Misionera, muy querida 
por todos, ya que fue la primera hermana con 
la que durante muchos años mantuvimos 
relación desde Malawi. Por la tarde, y con 
gran sorpresa, recibimos la visita de María 
José Carrasco, también Carmelita Misionera 
en Malawi, que por una serie de motivos se 
encontraba en Sevilla. Por tanto la alegría fue 
doble. 
 

Gracias Inma, gracias María José, no 
sabéis lo que significó para nosotros vuestra 
visita. y también gracias Inma por dirigirnos la 
palabra en la misa de la Barriada. 
 

También en Diciembre, día seis, con 
otras motivaciones, recibimos la visita de la 
delegación de dirigentes de la ciudad de 
Bayamo (Cuba). Aunque venían invitados por 
nuestras autoridades locales para llevar a 
cabo los actos de hermanamiento entre los 
dos pueblos, tuvimos la ocasión de compartir 
algunos momentos con ellos, y visitar las 
"Medis" donde pudieron comprobrar la 
realidad de nuestro trabajo. Todos asistimos 
al acto de hermanamiento  que  se  celebró  
en  el Ayuntamiento, donde se nos entregó, 
por parte de las autoridades de Bayamo, un 
pergamino, dándonos las gracias por la 
ayuda recibida en Julio del 94. 
 

Desde estas páginas, gracias a todos. 
 
 

Juan José Figueroa Galocha 
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MALAWI: LA TIERRA DEL LAGO 
 
 
 
 A partir de ahora, y en sucesivos boletines, incluiremos en esta sección "Los hermanos de 
allá" datos y referencias sobre los países a los cuales enviamos ayuda, con el objeto de conocer 
un poco más sobre su realidad y, de esta forma, hacer que no nos parezcan tan lejanos como a 
veces los vemos. Comenzamos, como es natural, por Malawi, el primer país al que nuestra 
asociación comenzó a hacer envíos de medicinas.  
 
 

Malawi es un país situado en el 
SurEste de Africa, entre el Ecuador y el 
Trópico de Capricornio. Tiene una extensión 
de unos 118.000 km2, aproximadamente 
igual a  las  comunidades  de  Andalucía  y 
Extremadura juntas. Su forma y 
características están ligadas al lago Malawi 
(también llamado lago Niassa). De hecho, 
este país tiene por sobrenombre "la tierra del 
lago". Posee unos 12 millones de habitantes, 
y se prevee que para el año 2000 alcance los 
16 millones. De todos ellos, sólo el 14 % vive 
en ciudades. La tasa de natalidad es alta, así 
como la de mortalidad infantil (el 13 %). Más 
de la mitad de la población es analfabeta. 

La población es en su inmensa 
mayoría de raza negra (bantú), siendo el 
idioma autóctono, el chichewa, el hablado por 
el 60 % de la población. Existen otros 
dialectos. El inglés, uno de los dos idiomas 
oficiales junto con el chichewa, apenas es 
hablado por los nativos. 

La religión cristiana es la 
predominante (el 65 %, repartido a partes 
iguales entre protestantes y católicos), el 
resto de la población mantiene creencias 
tradicionales de la zona, o practica la religión 
musulmana. 

Económicamente, el panorama de 
Malawi no es muy optimista. La riqueza de su 
suelo es en su mayor parte explotada por 
manos extranjeras, el Producto Nacional 
Bruto es cada año menor y la balanza de 
pago presenta    más    importaciones   que 
exportaciones.  Exporta  materias  primas 
(tabaco, maní, algodón) e importa la mayor 
parte de los productos ya elaborados, mucho 
más caros. La pesca en el lago Malawi es 
quizá el principal medio de subsistencia de la 
población. 

En lo que respecta a la sanidad, el 
número de habitantes por médico es de unos 

33.000 (y medio millón por cada dentista). 
Enfermedades como la malaria, el cólera o la 
fiebre amarilla son comunes y crónicas en la 
zona,  siendo el agúa y los mosquitos los 
principales transmisores. Los casos de SIDA 
también son numerosos. La esperanza de 
vida se cifra en unos 46 años para el hombre 
y 50 para la mujer. 

En cuanto a su historia, existen 
pruebas de asentamientos humanos en la 
zona desde hace unos 50.000 años, si bien 
no es hasta el siglo XIII de nuestra era 
cuando es ocupada por completo. Hacia el 
siglo XVII existía ya una estructura 
centralizada y próspera (lo que podría 
comenzar a llamarse un  país).  Fue  
entonces  cuando  fue "descubierto"  por los  
portugueses,  que sometieron a los nativos, 
convirtiéndose la mayoría en esclavos. Este 
comercio de esclavos persistió durante dos 
siglos. La influencia europea aumentó en el 
siglo XIX. Livingstone exploró la zona 
alrededor del lago Malawi y, en  1891  fue 
convertida en protectorado británico, 
pasando a llamarse Nyassaland. Su rico 
suelo (entre otras cosas antracita, bauxita y 
uranio) fue explotado por los europeos. En 
1951, Gran Bretaña intentó unir Malawi y 
Rhodesia, lo que levantó una gran oposición.   
En  1964, Malawi se independiza de Gran 
bretaña y recupera su antiguo nombre. En 
1966, Hastings Kamuzu: 
Banda, del Partido Nacional Africano, es 
elegido presidente de la República por 5 
años. Sin embargo, en 1971, Kamuzu Banda 
se autoproclama presidente vitalicio, 
declarando fuera de la ley todos los partidos 
políticos excepto el suyo; situación que dura 
hasta la actualidad. En 1983 fue condenado 
a muerte el líder de la oposición junto con su 
esposa, acusados de traición. 
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De todos estos datos podemos 
extraer algunas conclusiones. Un gobierno 
casi dictatorial que se esfuerza por subsistir a 
cualquier precio, que intenta dar una imagen 
de prosperidad (si algún día te pasas por "las 
Medis" podrás ver un tapiz traído de Malawi 
donde se muestran sus grandes adelantos: 
carreteras, el aeropuerto de la capital, el 
centro de telecomunicaciones...), pero cuya 
realidad interior es bien distinta. A pocos 
kilómetros de la capital existen zonas donde 
la necesidad es grande, y donde son los 
misoneros los que se encargan de 
administrar la educación y la sanidad. 
Enfermedades como el cólera y la malaria 
producen gran número de enfermos (de 
hecho, uno de los productos farmacéuticos 
que más nos solicitan es la quinina, contra la 
malaria, junto con medicación específica para 
paliar en lo posible los efectos del SIDA). 
 

Nuestra asociación mantiene contacto 
con dos dispensarios, uno en la capital, 
Lilongwe, y otro en Kapiri, ambos llevados 
por carmelitas misioneras, entre ellas 
nuestras amigas las hermanas Brígida, Maria 
José e Inmaculada, que nos han visitado en 
varias ocasiones. 
 
 
 

Llamarada de Fuego 
 
 
 
Nota: Datos obtenidos de: 

Almanaque mundial 1982 
Atlas Histórico de los Paises (1992) 
PCGlobe (1991) 
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TESTIMONIO MISIONERO 
 
 
 

Queremos incluir en esta sección hechos y vivencias contados por las personas que están 
en contacto directo con la realidad: los propios misioneros. En esta ocasión, reproducimos una 
carta enviada por la hermana Margarita de la Cruz, desde Monte Quemado, Argentina. 

 
 

Alabado sea Ntro. Señor Jesucristo   Monte Quemado,  7-10-94 
 
   Sr. Dn. Juan José Figueroa   Mairena del Alcor   Sevilla   España 
 
   Queridos hermanos. Acabamos de abrir las tres hermosas cajas llenas de tan precioso contenido para 

nosotros: Remedios. Anoche a las 10 llegamos de Tucumán, donde las sacamos de la aduana sin ningún 
problema, ya que todo estaba en regla. 

 
  En seguida me pongo a escribirles ya que Hna. Maravillas está en estos días con preparación de 
primeras comuniones, confirmaciones y bendición de una capilla, ella le escribirá el domingo, lo veo difícil porque 
estará en casa Monseñor Basseoto, el obispo; por eso yo lo dejo todo y me pongo a escribirles. 

 
   No puede imaginar lo que eso significa en estos momentos para Monte Quemado y los pueblitos de su 

contorno. Hace cuatro años se murió el farmacéutico de una de las farmacias, de repente; a los dos años la 
farmacéutica de la otra famacia. Ésta se cerró. La otra sigue con una regente que vive fuera y no se vende nada 
por ninguna obra social ni que tenga receta archivada. Por el precio de una caja de comprimidos hay que 
endeudarse por lo alto que es. A los pobres les está vedado curarse. Sume a todo esto lo fuerte del clima, la 
sequía prolongada desde enero y un fuego devorador que ha consumido buena parte de los quebrachos y algarrobos 
de la zona, única fuente de trabajo de esta región; así que ha llegado el envío como agua de mayo. Era para 
filmar las ocho hermanas alrededor de las cajas con las manos llenas de remedios y el corazón de alegría y 
gratitud. Dios se lo pague mil veces a todos los que de una forma u otra han colaborado. Qué ilusión nos han 
hecho los vasos y los chupetes que venían de relleno. A todos sus colaboradores extienda nuestro agradecimiento. 

 
   Los boletines llegaron. Son hermosos y así lo hicimos saber, no sé qué pasó con la carta. Su paisana 

María Maravillas parecía que los ojillos azules le iban a saltar de gozo al ver la alegría nuestra y las 
alabanzas a la buena gente de Mairena. 

 
  Les adjunto el recibo de aduanas firmado por mí con mi nombre civil y ese recorte del diario para que 
vea la magnitud del incendio. Por la misericordia divina no ha habido víctimas humanas, aunque sí algunas 
quemaduras, pero a todos se pudo salvar, no así a los animales. Una familia permaneció horas en una represa de 
agua con un bebé; sufrieron mucho pero viven todos gracias a Dios. 

 
   En nombre de mi superiora y de todas las Hermanas va ésta. Dios los bendiga. 
 
     Hna. Margarita de la Cruz. 
 
  
 

A veces alguien nos mira con cara de decir: "¿Y de qué os sirve todo ésto que hacéis?". 
Cartas como ésta responden tajantemente a la pregunta y a la vez nos dan ánimos para seguir 
luchando. 
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CAMPAÑA DE JUGUETES 1995 
 
 
 

En este año que ha 
comenzado, los Reyes Magos vinieron a 
cada una de las casas de Mairena y dejaron 
los regalos a nuestros niños. Fueron estos 
mismos Reyes los que respondieron a la 
carta que Llamarada de Fuego les envió, 
trayéndonos Juguetes. 
 

La idea de hacer una 
Campaña de recogida de Juguetes por parte 
de la Asociación,   surgió  tras   hablar  con 
representantes de la Junta Joven de la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de Mairena que ya habían hecho 
una recogida con bastante éxito. Nos dieron 
parte de lo que habían recogido, ya que los 
niños que lo iban a recibir (los niños de la 
Cárcel de Mujeres de Sevilla) ya habían 
recibido muchísimos regalos. Nos hicimos 
cargo de dichos juguetes y tras 
seleccionarlos y empaquetarlos, decidimos 
hacer otra Campaña a nivel de los Colegios, 
donde cada niño recibió de su Profesor una 
hojita pidiendo juguetes, indicando el día que 
lo recogeríamos. 
 

La recogida fue a los pocos 
días de haberlo anunciado, y fue muy 
fructífera. Nuestro Local quedó 
completamente inundado de Peluches, 
Juegos, Muñecos, Balones,... Tras unos días 
de selección y empaquetado, henos obtenido 
más de 100 cajas, cada una de ellas repleta 
de juguetes, aprovechando hasta el último 
hueco, como nosotros solemos hacer. 
 

Estos Juguetes que las 
familias de Mairena han aportando, tendrán 
como destino los países de Perú y Cuba, los 
lugares donde hay más niños de todos los 
sitios donde mandamos cosas. 
Concretamente para las ciudades de Bayamo 
(Cuba) y Huacho (Centro Parroquial Santa 
Rosa de Lima). 
 

Sin duda aunque un poco 
retrasados, los Reyes Magos harán llegar a 
estos niños los regalos con que podrán 
desarrollar una actividad importantísima en 
ellos como es el JUEGO, algo de lo que 
también carecen a veces. 

 
No hay mayor alegría para unos Padres que 
ver a sus hijos felices, así que cada juguete 
repartirá alegría tanto a los niños como a los 
adultos ( si es que los adultos no se ponen a 
jugar también, como nos pasó a nosotros 
cuando los empaquetábamos). 
 

La variedad de juguetes era 
impresionante. Los únicos que no hemos 
empaquetado para mandarlos han sido los 
Juguetes Bélicos (armas, tanques, 
aviones,...), con esta medida creemos que se 
fomenta la No Violencia ya desde la infancia. 
 

Sabiendo el buen uso que se 
le darán a estos juegos, les damos la 
GRACIAS en nombre de tantos niños como 
se verán beneficiados, a todas las personas 
que hayan aportado juguetes, a los Colegios 
y sus Profesores que siempre respaldan 
nuestras iniciativas, inculcando Caridad en 
nuestros niños, que gracias a Dios no pasan 
las necesidades de otros niños, valorando 
así, algo más, sus pertenencias. 
 
 

Benito Sánchez Domínguez 
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¿QUÉ HA PASADO EN MÉXICO? 
 
 
 
 Hasta este año, México era el alumno 
más aplicado del Fondo Monetario 
Internacional, se había aprendido todas sus 
lecciones y las había puesto en práctica. Su 
economía se ponía como ejemplo en toda 
Sudamérica, el crecimiento era sostenido, la 
inflación estaba contenida.., en fin, la vida era 
de color de rosa. Era la gran promesa de los 
países en desarrollo (ahora les llaman los 
emergentes) y, como premio, lo habían 
incluido en el Tratado de Libre Comercio, 
junto con EEUU y Canadá, pero... ¡Oh, 
fatalidad del destino!, algo salió mal. 
 

El tan ansiado, anhelado y adorado 
desarrollo económico parecía que estaba por 
fin al alcance de la mano del sufrido pueblo 
mexicano. Tenían la miel en los labios y 
¡zas!, una crisis bursátil da al traste con las 
ilusiones. En cuestión de un par de semanas, 
el peso mexicano se devalúa en un 60 %, la 
bolsa baja un 30 %, y por el arte de 
birlibirloque el país es más pobre, los 
inversionistas se van, los dineros vuelan, las 
nubes se levantan y los pajarillos cantan a 
los mexicanos "Chicos, todo esto era un 
castillo en el aire". 
 

La situación, en realidad, es muy 
compleja. Mis conocimientos son limitados en 
las claves del problema que, por lo visto, son 
la macroeconomía, los mercados de divisas, 
la flotación de los tipos de cambio, el 
circulante de bonos nominados en dólares, 
etc. Pero a pesar de lo escaso de mis 
entendederas en tan intrincados 
mecanismos, intuyo que una de las raíces 
más profundas del problema es algo que  no  
se  estudia  en  las  lustrosas Universidades 
de donde salen los cerebros rectores de la 
economía. 
 

Cuando leía en la prensa las primeras 
malas noticias acerca de los problemas de la 
economía mexicana me vino a la mente una 
imagen que ocurrió hace miles de años, la de 
Moisés bajando del Sinaí, después de 
ratificar la Alianza, y encontrándose a su 
pueblo danzando y adorando a una imagen 

 vacía, futil y absurda, aunque, eso sí, de oro 
macizo. Medito un momento...  "¡Dios mío!. 
Esta situación se repite tercamente una y 
otra vez a lo largo de la historia. Los hombres 
se empeñan en adorar conceptos vacíos y 
pasajeros". Pero, ¿Qué es lo que pasa? ¿Es 
que  no aprendemos  nada de nuestro 
mayores? ¿Es que vamos a tirar por la borda 
tanto sacrificio que ha costado el darnos 
cuenta de que somos hermanos? ¿Es que El 
Maestro no nos ha enseñado nada? Un 
becerro de oro, unos cuantos dólares, o unos 
cuantos números escritos en papeles. ¿Qué 
representan unos cuantos dólares? ¿Qué 
significan unos números en unos papeles, 
aunque sean del Chase Manhatan Bank? 
 

 "¿ De quién es esta efigie y esta 
inscripción? 
 Respondieron: Del César. Entonces 
les dijo: 
 Pues dad al César lo que es del 
César y a Dios lo que es de Dios"  
 (Mt. 22, 20 - 21) 
 

No, no puede ser. Para serenar el 
desasosiego que me produjo lo que está 
pasando en México pensé en nuestros 
amigos sudamericanos, en Huacho, en 
Bayamo, en Argentina... y en muchos otros 
sitios en donde hay labradores que siembran 
la semilla. Aunque sólo una pequeña parte 
haya caldo en suelo fértil, habrá merecido la 
pena. 
 
 

Agustín Marín 
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CAMPAÑA DE NAVIDAD DE CÁRITAS 
 
 
 
 El pasado 18 de Diciembre de 1994, Cáritas Parroquial emprendió una nueva Campaña de 
Navidad de recogida de alimentos, en la cual colaboró Llamarada de Fuego en las tareas de 
almacenamiento y organización. Recogemos aquí un artículo escrito por Mª Ángeles Jiménez, 
miembro de Cáritas, referente a dicha campaña. 
 
 
 
De un hermano en Jesús a otro hermano en 
Jesús: 
 
 Hacía frío aquella mañana del 18 de 
diciembre de 1994, aunque el sol nos 
acompañó durante nuestro recorrido.  En 
grata actividad nos reunimos para salir a la 
calle, pregonando a voces las necesidades 
de los que sufren y no tienen nada. Cáritas 
Parroquial de Mairena del Alcor llamaba un 
año más a las puertas de sus vecinos. 
 

La repuesta fue generosa, 
desorbitada diría yo, como era de esperar 
entre esta gente tan solidaria. Toda la 
mañana acarreando bolsas desde las casas 
al vehículo que nos acompañaba y facilitó 
enormemente nuestra labor. Al frente el 
humilde grupo de Cáritas repartido en grupos 
por Mairena, con la inestimable ayuda de 
todo el que se ofreció. Sin embargo, y 
aunque la mañana fue dura y agotadora, aún 
quedaba lo, a mi juicio, más difícil: descargar 
nuestra valiosa mercancía y ordenarla. 
 

Uno a uno, los grupos fueron llegando 
y depositando el fruto de nuestra colecta en 
el patio de la casa. algunos de los que nos 
ayudaban, nos preguntaban si sólo 
estábamos los componentes del grupo de 
Cáritas para tan árida labor. A ésto, nuestra 
respuesta fue contundente: " No, un grupo 
experto viene a ayudarnos". Y así fue. 

 
 Vinieron a ayudarnos nuestros 

amigos de Llamarada de Fuego, que tan 
acostumbrados están al empaquetamiento y 
ordenación de las cosas. 
 
Cuando todo estaba descargado y situado en 
el centro del patio, ya en el inicio de la tarde, 
se comenzó a clasificar, ordenar y colocar los 
alimentos  en  nuestro  modesto,  pero 
recientemente acondicionado almacén. 
 

Ni que decir tiene que el desorden 
monumental producido en la descarga fue 
cobrando forma poco a poco, gracias a la 
organización de este grupo, convirtiendo así 
al final nuestro patio nuevamente en patio y 
la habitación en un gran almacén repleto de 
mercancías, que para las familias y personas 
necesitadas de Mairena ha supuesto algo así 
como el Maná para el pueblo israelita. 
 

Dar las gracias a un pueblo tan 
colaborador, por supuesto. Agradecer su 
ayuda a las personas y grupos como el de 
catequesis, la tertulia cofrade, etc, por 
supuesto también. Pero desde estas líneas 
(que escribe alguien bastante torpe para ello) 
agradecemos de una manera especial (y 
para que se haga público en su boletín 
trimestral) a todo el grupo de Llamarada de 
Fuego, que tanto, tantísimo, nos ayuda. 
 

Mª Ángeles Jiménez, Cáritas 
Parroquial de Mairena del Alcor

 
 
 

 Bueno, visto esto sólo nos resta decir: Gracias a vosotros, amigos de Cáritas Parroquial, 
por estas palabras. Y ya sabéis, estamos a vuestra disposición, como también las páginas de 
nuestro boletín están abiertas a lo que queráis comunicar. 
 

    Llamarada de Fuego 
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MANOS UNIDAS: 
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 
 
 
 
 "MANOS UNIDAS es una 
Organización No Gubernamental para el 
Desarrollo (ONGD) católica de voluntarios 
que desde 1960 lucha contra la pobreza, el 
hambre, la malnutrición, la enfermedad, la 
falta de instrucción y el subdesarrollo, y 
contra las causas de este estado de cosas: la 
injusticia, el desigual reparto de los bienes y 
las oportunidades entre las personas y los 
pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la 
insolidaridad y la insensibilidad". 
 
 De esta forma, clara y contundente, 
se define  a  si  misma  esta  organización, 
consciente de que la prosperidad y el alto 
nivel de vida de los países ricos (entre los 
que debemos contarnos nosotros) se 
mantiene a expensas de que los países 
pobres sigan siendo pobres, con una elevada 
deuda externa que les obliga a permitir la 
explotación masiva de su riqueza natural por 
parte de sus acreedores, lo cual los hace 
empobrecerse aún más, y asi 
sucesivamente... 
 
 Por ello, Manos Unidas, además de 
financiar proyectos concretos de desarrollo 
en más  de  60  países,  (enviando  fondos 
directamente a los lugares donde surge la 
necesidad, sin el peligro de los 
intermediarios); además, decía, trata de 
concienciar a la sociedad española de que 
está en nuestra mano el contribuir al 
desarrollo de los países del llamado "Tercer 
Mundo".  Y no  sólo mediante   una 
aportación económica. Es mucho más 
importante la actitud frente al problema. Con 
el dinero que se envía se intenta tapar los 
agujeros abiertos. Hay que evitar que se 
sigan haciendo esos agujeros, o por lo 
menos poner de nuestra parte lo que sea 
posible. Nuestra actitud consumista, nuestra 
"comodidad" (usar el coche para todo, 
derrochar energía, usar y tirar, no reciclar 
papel, ni vidrio, etc...) conduce, por poner un 
ejemplo,  a la deforestación de los bosques 
tropicales para cubrir nuestras 
"necesidades". Esto acarrea sequía, 

 desertización... pobreza, en suma para los 
países del Sur. Ya sé que el cambio en la 
mentalidad de uno solo no arregla nada, pero 
de alguna forma hay que empezar. Hay que 
cambiar la situación poco a poco, con 
paciencia. 
 
 Por nuestra parte, aprovechamos esta 
ocasión para volver a pedir desde estas 
páginas al Exmo. Ayuntamiento de Mairena 
del Alcor que instale contenedores para 
papel en lugares bien visibles en nuestro 
pueblo. 
 
 Este año, el día 12 de febrero se llevó 
a cabo la campaña en todas la parroquias de 
España. En la nuestra, en particular, 
mediante las ofrendas en las misas del fin de 
semana y la postulación callejera de los 
niños de perseverancia el Domingo por la 
mañana. La cantidad recogida con las 
huchas fue de 235.000 pts, la cual supera en 
20.000 pts a la obtenida el año anterior. 
 
 Desde estas páginas, gracias a todos. 
 
 

Llamarada de Fuego 
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NOTICIAS BREVES 
 
 
 
 
Felicitaciones de Navidad: Fue un éxito la 
venta de felicitaciones navideñas llevada a 
cabo en los meses de Noviembre y 
Diciembre. Se agotaron los 1500 ejemplares 
(500 de cada uno de los tres modelos que 
dibujaron Nati Sicardo y José Antonio 
Navarro, miembros de Llamarada de Fuego) 
que hicimos y pusimos a la venta en Bancos, 
oficina de Correos y a través de la propia 
asociación. Agradecemos a  todos la buena 
acogida que ha tenido nuestra iniciativa, que 
procuraremos repetir en años sucesivos. 
 

La cantidad recogida, 68800 pts, será 
enviada a Perú para ayudar en la creación de 
formación ocupacional en Huacho. 

 
Hemos de destacar que el fin principal 

de esta iniciativa no es el de recaudar fondos 
(a las 68800 pts habría que restar 23800 de 
gastos de imprenta, y las horas que lleva 
hacer los dibujos han salido gratis, que si 
no...), sino el de acercar y dar a conocer la 
asociación a más gente, así como hacer que 
todos participemos de alguna forma en la 
labor común de Llamarada de Fuego. 
 
 
Agradecimientos:    Aprovechamos  esta 
sección para agradecer desde aquí las 
felicitaciones de Navidad recibidas por la 
asociación. Así que lo dicho, gracias por el 
apoyo recibido: 
 
Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla 
Lorenzo León Alvarado, Obispo de Huacho 
Delegación de Manos Unidas, Sevilla. 
Hdad. de Vera-cruz, Benacazón 
Centro Parroquial de Huacho (Perú) 
Andalutrans 
Mª Victoria (Carmelita Misionera) 
Mª Carmen Gil (miembro del Consejo Superior 

de las Carmelitas) 
Angélica Suárez (Carmelita Misionera> 
Hna. Felisa Andres (Carmelita Misionera, 

superiora de la Casa de Madrid) 
Javier García (Secretariado Latinoamericano) 
Leonardo del Castillo (Delegado Episcopal 

de Cáritas de Sevilla) 

 
Cántas Parroquial de Mairena del Alcor 
Manolo y Clara (Sevilla) 
Eugenio Pardo (Madrid) 
Luis y Mm Victoria (Badajoz) 
Hna. Ma Jesús Oroz (Carmelita Misionera> 
Hnas. de la Cruz en Santiago de Estero 

(Argentina) 
 
 
Otro barco para Cuba: Dentro de poco (en 
cuanto el barco llegue a Puerto Real) 
enviaremos un contenedor repleto de 
paquetes con destino a Bayamo (Cuba). Su 
contenido:juguetes (no bélicos, por 
supuesto), jabón, material escolar, sillas.de 
minusválidos, velas, medicinas, material 
sanitario y un coche, que será destinado al 
servicio de Sanidad. Daremos una 
información más detallada de este envío en 
el boletín de Abril. 
 
 
No pudo ser: Pues no, el proyecto 
presentado por nuestra asociación al 
concurso "II premio a la solidaridad TELVA" 
(véase el artículo publicado en el boletín n0 
3, del mes de Julio de 1994) no se llevó el 
millón de pesetas con que era 
subvencionado el proyecto ganador; ni 
siquiera logró un accésit. Pero vaya, de todas 
formas nadie se había hecho ilusiones al 
respecto. Tenemos bien claro que el proyecto 
sí se va a realizar, gracias al esfuerzo de 
todos. 
 

Llamarada de Fuego 
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Esta es una de las Felicitaciones de Navidad que la Asociación puso a la venta 


