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Un año más 

 
 

Los sueños y los deseos están hechos de una materia extraña, indefinible. Algo así como un 
vapor sutil que se escapa del alma, incapaz de retenerlo ante la idea de lo imposible, de lo 
irrealizable...  Pues bien, querido lector, poco a poco se van materializando los deseos y hoy, a nuestro 
joven boletín  le ha sido concedido uno.  Nuestra amiga Nati Sicardo ha adornado su cara con uno de 
esos dibujos ante los que un servidor, pobre pintor de bolígrafo y cuatro rayas, no tiene palabras... 
simplemente contempla. Y encima va y nos dice: "Oye, si no os parece apropiado no lo pongáis...". La 
verdad, podría agotar las páginas del boletín hablando de ella. (Nati, se que a tu modestia no le va a 
hacer mucha gracia tanto elogio. Perdona, pero me lo ordenaba el corazón... Además, los que nos 
conocen bien saben perfectamente lo mucho que te aprecio y te quiero). 
 

Bueno, no les aburro más, les dejo con ella. Hasta luego. 
José Antonio Navarro (editor) 

  
 
 

Si viéramos con otros ojos esta vida 
que transcurre, no sería difícil hoy en día 
tomar el camino de la desesperanza, la vía 
fácil con la que nos encontramos todos 
cuando parece que se van al garete la 
honestidad, la tolerancia, el respeto y muchas 
otras cualidades inherentes al ser humano... 
cuando es "humano". 
 

Miremos atrás, a un año que se acaba 
de ir casi humillado, por la puerta de servicio. 
1995 fue el horror de las guerras, las 
violaciones de las treguas de paz, las 
masacres de ETA, los escándalos políticos ... 
en fin, tantos episodios que más se parecen a 
un documental de fieras salvajes que a un día 
a día en el umbral del siglo XXI. 
 

A pesar de todo esto, creo más 
positivo no tomar la vía del desaliento, sacar 
en toda ocasión un soplo de aire puro con el 
que llenar los pulmones cada vez que parece 
ahogarnos el futuro. No se trata de ser 
optimistas cuando es cierta la realidad triste 
que nos rodea. Se trata de algo tan simple 
como tener esperanza, arraigada desde 
nuestra fe, desde el amor de Dios. Sin 
desentendernos de los sufrimientos ajenos, 
sino muy al contrario, que sensibilice nuestro 
corazón y nos haga ver las desgracias que 
corren no pocas personas a las que les hace 
falta nuestra oración, apoyo y calor humano. 
 

Que esa habitación de la portada que 
hace unos días era como nuestra cuna 
interior a la espera del Niño Dios, no recoja 

sus adornos navideños, sus regalos y 
felicitaciones hasta el año próximo, sino que 
conserve siempre ese espíritu cálido y 
entrañable que sólo se encuentra con la 
plenitud de Dios. 
 

Este debería ser nuestro compromiso 
más importante en el nuevo año que 
comienza. Contagiémonos de ese espíritu, 
abramos nuestra alma a tantos buenos 
sentimientos que aún tenemos y que podrían 
remediar muchos problemas. 
 

Por los días que quedan por construir, 
por la felicidad que todos merecemos y la 
oportunidad de vivir dignamente, a pesar de 
los sufrimientos, los problemas y las 
desgracias, a pesar del cansancio y la fatiga, 
pongámonos de parte de la vida. Si Dios está 
a nuestro favor, ¿quién podrá estar en 
contra?   
 
   Natividad   Sicardo
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Informe económico corres- 

pondiente al año 1995 
 

Comenzamos aquí, un año más, el balance económico de lo que ha sido un año ya 
pasado. Atrás quedan las operaciones y los quebraderos de cabeza para que las cuentas cuadren; 
cosa que al final  ocurre, porque  las Matemáticas no engañan. 
 
 
BALANCE DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 1.995 
 

Siguiendo con la filosofía que hemos seguido en otras ocasiones, reflejamos primeramente 
los movimientos de nuestra economía y los envíos ocurridos en el último trimestre del pasado año: 
 

Ingresos 
 

Cuotas de socios ............................. 321.501 
Donativos ........................................   27.500 
Beneficios por venta de politos ........   27.350  
Beneficios por venta de Christmas ...   55.000  
Venta de maquinaria ....................... 500.000 
Ingresos bancarios ...........................        549 

 
Total Ingresos ..... 931.900 

 
Gastos 

 
Material de oficina y boletines ..........   20.000 
Gastos de Correos ...........................     5.581 
Gastos en Cuba ............................... 110.680 
Gastos en Malawi ............................ 109.432 
Gastos en Perú ................................ 332.179 
Gastos bancarios .............................   10.571 

 
Total Gastos......... 588.443 

 
Por tanto, en el cuarto trimestre de 1.995 se ha obtenido un superávit de 343.457 pts., el 

cual, unido al saldo anterior de 291.419 pts., hace que en la actualidad tengamos un superávit de 
634.876 pts. 
 

Dentro de las cantidades reseñadas hay que destacar las 500.000 pts. obtenidas por la 
venta como chatarra de una gran cantidad de maquinaria pesada, la cual nos fue donada por D.  
Gabriel Valpuesta. Vaya desde aquí nuestro agradecimiento. 
 

En cuanto a los gastos, los de Cuba corresponden casi íntegramente a la preparación del 
último macro-envío (contenedor + autobús + coche); los de Malawi corresponden a un envío de 
16 paquetes con 265 Kg de medicinas, ropas y otros enseres; y los de Perú a 7 paquetes con 130 
Kg de medicinas y a otros 48 paquetes con 693 Kg de ropa y material escolar, principalmente. 
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Informe económico corres- 

pondiente al año 1995  (2) 
 
 
 
BALANCE GLOBAL DEL AÑO 1.995 
 

A continuación se detalla el recuento total de nuestra actividad durante todo el año: 
 

Ingresos 
 

Cuotas de socios ............................. 1.241.336 
Donativos ........................................    123.950 
Beneficios por venta de politos ........      27.350 
Beneficios por venta de Christmas ...      55.000 
Venta de maquinaria .......................    500.000 
Ingresos bancarios ...........................           549 

 
Total Ingresos ...... 1.948.185 

 
Gastos 

 
Material de oficina y boletines ..........     37.620 
Material de embalaje .......................     16.500 
Gastos de Correos ...........................     12.590 
Apadrinamiento niños bolivianos .....     30.000 
Gastos bancarios .............................     13.264 
Gastos en Argentina ........................     12.093 
Gastos en Cuba ...............................   195.775 
Gastos en Malawi ............................   346.456 
Gastos en Perú ................................   618.965 
Gastos varios ...................................     13.549 

 
Total Gastos............................. 1.296.812 

 
Terminamos, pues, el año con un superávit de 651.373 pts., que sumado al saldo deudor 

de 16.497 pts. de 1.994, hace que tengamos a finales de 1.995 un superávit de  634.876 pts. 
 
 
 
ENVÍOS: 
 

Desglosamos ahora toda la "actuación" sobre cada uno de los cuatro lugares con los que 
mantenemos contacto: 
 

ARGENTINA: 
 

Enviados dos paquetes con 30 Kg de medicinas con un coste de 12.093 pts. 



 
 Llamarada de Fuego, pág  6

Informe económico corres- 
pondiente al año 1995  (3) 
 

 
 
 

CUBA 
 

Se envían dos contenedores con 13.700 kg de materiales diversos, dos 
coches y un autobús. Además de eso se envían varios ciclomotores y bicicletas, así 
como 4 paquetes con 52 Kg de medicinas que han ido para Cuba como equipaje 
de alguno de los visitantes cubanos. 

 
Las 195.775 pts que se han gastado por Cuba se distribuyen como sigue: 

 
- Candados, llaves y otros para los contenedores enviados.........................   8.400 
- Reparación, pintura, piezas y combustible de los vehículos enviados ....... 43.780 
- Transporte de los contenedores y vehículos de Mairena a Puerto Real...... 74.000 
- Grúas para descargar los contenedores en Puerto Real ............................ 34.000 
- Compra de tela .......................................................................................   7.600 
- Pilas para un aparato medidor de glucosa y para un audífono.................. 12.800 
- Papel de fax ............................................................................................   1.195 
- Compra de lápices .................................................................................. 14.000 

 
 

MALAWI 
 

A los dispensarios africanos se han enviado 59 paquetes con 845 Kg, 
principalmente de medicinas, aunque también se incluye tela y ropas para médicos. El 
coste está repartido de la siguiente forma: 34.646 pts. por el transporte de los bultos de 
Mairena a Madrid y 311.810 pts. por el transporte de Madrid a Malawi. 

 
PERU 

 
Los envíos han sido 29 paquetes con 399 Kg de medicinas y otros 126 paquetes 

con 1.791 Kg de ropa, juguetes, material escolar, etc, con un coste de 66.901 pts. por 
transporte Mairena-Madrid, más 387.064 pts. por Madrid-Lima, más 165.000 pts. por la 
retirada de los paquetes en Lima. 

 
 

Resumiendo: como se ve, gozamos de buena salud en nuestra economía y, en principio, 
no nos faltará el dinero para abordar cualquier iniciativa que emprendamos; lo que hace falta es, 
precisamente, que aparezcan nuevas iniciativas y nuevas manos que ayuden para poder aliviar 
aún más a los que ya aliviamos o para abrir nuevos campos de batalla en los que plantear nuestra 
hermosa lucha. ¡Ánimo!   

José Manuel Figueroa Ortega 
Juan José Figueroa Galocha 
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III  envío a Cuba 
 

Como todos sabemos, desde hace ya 
algún tiempo estamos enviando ayuda a 
Cuba. Lo que empezó con uno o varios 
paquetes por correo se ha convertido en 
grandes envíos por ruta marítima. El primer 
gran envío fue en Abril de 1994 (véase 
boletín nº 2) conteniendo 285 cajas y un 
total de 5860 Kg. El segundo fue en Marzo 
de 1995 (véase boletín n1 6) y en aquella 
ocasión la carga superó los 7200 Kg. y fue 
metido en un contenedor y un coche (R-6). 

En este nuestro tercer gran envío, la 
carga ha sido dividida en dos grandes 
grupos: 11: Lo que se envía al Hospital 
Infantil de Bayamo, que va en un contenedor 
debidamente identificado con el destino y el 
remitente en cada uno de los laterales, más 
un coche (en esta ocasión un Renault 12).  
21: Lo que se envía al Poder Popular de 
Bayamo que es un autobús lleno de cajas. La 
disponibilidad de un contenedor y el autobús 
hace que la mercancía no tenga que abrirse 
hasta que lo haga el destinatario 
correspondiente, una vez que llegue a 
Bayamo. 

Para que dicha carga le llegue a 
nuestros hermanos en Cuba se ha necesitado 
el esfuerzo y el apoyo de toda la Asociación, 
de todo el pueblo de 
Mairena y de más allá. 
Cuando finalizó todo lo 
concerniente al segundo 
envío, comenzó la 
preparación del tercero 
y hasta el 29-XII-95 
hemos estado 
trabajando. Y por 
supuesto ya estamos 
almacenando para el IV 
envío aunque no 
sepamos para cuando 
será. 

A continuación 
desglosamos lo que 
contiene este III envío: 
 

- Hospital Infantil 
General Milanés:  Un 
total de 290 cajas con 
todo tipo de material, 
entre ellos velas, ropa, 
calzado, sábanas, 
colchas, toallas, material 

eléctrico, juguetes, material y uniformes 
sanitarios, esponjas, jabón, estropajos, 
pañales de adultos y de niños, ... Además de 
dicho material, para uso hospitalario van dos 
ciclomotores, una centrifugadora, dos 
bicicletas, una cocina eléctrica (125 V.), sillas 
de ruedas y andadores, tres carros de reparto 
de comida y pinturas. 

Todo este material va en un 
Contenedor que ha sido donado por la 
empresa CONTENEMAR del puerto de 
Sevilla; vaya desde aquí nuestro 
agradecimiento. Al igual que en el envío 
anterior también hemos mandado un coche 
(R-12) cargado de repuestos, juguetes, 
estropajos,... 
 
 - Poder Popular de Bayamo:  Un 
Autobús de 58 plazas que ha sido donado 
por  Antonio Jiménez. Lo hemos pintado y 
arreglado para que sirva como línea de 
transporte estudiantil entre la ciudad de 
Bayamo y la ciudad de Manzanillo. El 
contenido es de 197 cajas de ropa (recogida 
a raíz de una campaña realizada en El Viso 
del Alcor, vaya también desde aquí nuestro 
agradecimiento), 23 cajas más de juguetes 
que estaban preparados desde Enero de 

1995 y que no pudieron 
enviarse en el segundo 
envío. Además los bajos 
de los asientos del 
autobús y el 
guardaequipajes va lleno 
de neumáticos de uso en 
buen estado. 

Desde Marzo de 
1995 el material recogido, 
seleccionado y 
empaquetado se ha ido 
almacenando en la calle 
Molineta donde José 
Manuel Rojas nos tiene 
cedido el local. Allí 
montamos nuestro 
"tallercito" y trabajamos 
bastante, sobre todo este 
verano pasado. 
 

(sigue detrás) 
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   Nuestros  
 

 
El autobús, desde que lo recogimos, se 
guardó en una Nave de Isaías "el de los 
cristales", quien generosamente nos dejó 
hacer uso de ella para lo que hizo falta. Le 
estamos profundamente agradecidos. 
 

El día 29 de Diciembre fue el día de 
cargar. Cristóbal y Demetrio (Autoescuela 
Mairena) fueron los artífices de meter el 
trailer en la calle Molineta marcha atrás, 
"vaya mano con el volante". Previamente 
Juani había cargado el contenedor que 
estaba en la Cooperativa con la máquina de 
Fernando "Porrito". Cargamos el contenedor, 
por supuesto lloviendo, lo cerramos y pasó la 
noche enfrente "del sitio de Juli". Pedimos 
disculpas por las molestias ocasionadas 
durante la carga del contenedor. 
 

 El día 30 de Diciembre fuimos a 
Puerto Real, el Autobús conducido por 
Joaquín, el trailer conducido por Antonio 
León y Julio, y dos coches más. Al llegar nos 
esperaba el encargado de la oficina de 
solidaridad para descargar, así lo hicimos y 
otra vez bajo la lluvia quedaron aparcados el 
autobús, el coche y el contenedor. 
 

Regresamos satisfechos del trabajo 
realizado y emplazando la próxima visita a 
Puerto Real el día que llegue el barco. "po no 
zomo jartible nozotro ni ná". 
 

La carga y los vehículos llevan toda la 
documentación necesaria. Unas copias de 
esta documentación ya están en Bayamo en 
manos de los encargados de recibir la 
mercancía. Es de reseñar que en este envío 
han colaborado personas conocedoras de la 
realidad que se vive en Cuba, pues ellos la 
viven día a día. Me refiero a personas como 
la Familia Bech, Genaro, Inés, bayameses 
que comparten o han compartido momentos 
de trabajo con nosotros y saben todo lo que 
es preciso y todo lo que mandamos, no sólo 
a Cuba sino a los otros países donde llega 
nuestra ayuda. Así comparten el espíritu 
misionero de la Asociación.  
 
 

Benito Sánchez 
           

Continuamos en esta sección nuestro 
recorrido por los lugares con los que nuestra 
asociación mantiene contacto. En esta 
ocasión, hablamos de nuestras hermanas de 
Monte Quemado, en Santiago del Estero 
(Argentina). 
 
  
 
Algunos datos: 

Extensión: 2.776.889 km2 

(más de cinco veces la de 
España) 
Población: 31.500.000 h.  
Idioma: Español     
Moneda: Austral   
Religión. Católica 
 

Se divide en tres grandes regiones 
claramente diferenciadas: 
 

La cordillera andina, que la separa de 
Chile y organiza de Norte a Sur el país, con 
los picos más altos de Sudamérica 
(Aconcagua: 6.779 m, Bonete: 6.872 m, y 
Pissis: 6.779 m). 

La región de la Pampa, una gran 
llanura baja y plana surcada por los ríos 
Paraná y Plata. 

Finalmente la zona alta de la 
Patagonia formada por colinas y mesetas de 
mediana altura, de vegetación escasa debido 
al intenso frío. 
 

Historia: 
 

Las duras condiciones de vida de la 
Patagonia y la escasez de recursos de la 
Pampa hizo que las tierras argentinas 
estuviesen poco pobladas en tiempos 
prehistóricos. Tan sólo se conocen algunas 
tribus nómadas  en la región del Plata que 
llegan desde el Norte hacia el 10.000 a. Jc. 
 

El estuario del Plata fue explorado 
por Américo Vespuci en 1502. Juan Díaz de 
Solís remontó este río en 1516 buscando un 
paso hacia el Océano Pacífico.  El nombre de 
Plata lo recibe por las abundantes noticias 
que se regogen de los indios sobre un lejano 
reino muy rico en este metal  (probablemente 
se refiera a los incas peruanos). 
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hnos. de allá:  

  
   

La colonización de la comarca del 
Plata fue tardía. En 1536 se funda Santa 
María del Buen Aire, que fue refundada en 
1580 tras la destrucción de la primera colonia 
por los indígenas. Es en el s. XVII cuando se 
desarrolla una colonización más intensa, 
introduciendo cultivos y ganados que 
aprovecharon las gigantescas extensiones de 
hierbas y pastos de la Pampa. En 1617 el 
territorio se divide en dos gobernaciones: 
Paraguay al Norte, y al sur El Plata, que en 
1776 Carlos III convierte en virreinato. A 
fines del s. XVIII,  Buenos Aires se convierte 
en uno de los mayores puertos de América 
del Sur con un activo y rico comercio y 
contrabando con  Inglaterrra y los EEUU, 
que forja una burguesía comercial interesada 
en la independencia para escapar al control 
fiscal español. 

Aprovechando la conflictiva situación 
en Europa y la alianza de España y 
Napoleón, los ingleses atacan Buenos Aires 
siendo rechazados por la población, que 
apreció así sus posibilidades de 
independencia de una débil España,  incapaz 
de intervenir. 

Con la invasión francesa de España 
se forma en Buenos Aires un Cabildo Abierto 
de Gobierno, que expulsa al virrey español  
en 1810, y en 1816  se independiza  de 
España. El general José de San Martín,  
recluta un ejército de argentinos y chilenos 
para marchar al Perú y derrotar al ejército fiel 
a la corona española. 

Durante el s. XIX  se suceden diversos 
gobiernos liberales  de corta duración 
finalizando la mayor parte de ellos 
violentamente por un golpe de estado. La 
burguesía industrial y ganadera se enriquece 
en este caos político acaparando las tierras 
del interior y explotando a los campesinos y 
la mano de obra emigrante que llega por 
millones  procedente en su mayoría de 
España e Italia.  La falta de sindicatos y 
partidos obreros, la reducida estructura de la 
Iglesia, la avalancha de inmigrantes y la 
fortaleza de los empresarios, apoyados por 
multinacionales, fuerza una situación  muy 
difícil para una  gran masa de la población 
argentina.  

El desarrollo del país se produce 
durante las dos guerras mundiales, cuando 
por las dificultades europeas Argentina se 
convierte en abastecedora de toda clase de 
productos.  

Tras al Segunda Guerra Mundial el 
coronel Juan Domingo Perón gana las 
elecciones del 1946,  dando  origen a la 
corriente de patidos populistas de ideología 
centrista. Su gestión se basó en mantener el 

equilibrio político y social, defendiendo los 
intereses de empresarios y terratenientes a la 
vez que satisfacía diversas reivindicaciones 
obreras (subsidios, creación de empleo, 
derechos sociales, mejoras laborales, casas 
baratas, etc), con lo que reducía la 
conflictividad social, y aumentaba la  
estabilidad económica y los beneficios de los 
empresarios. El aumento de las inversiones 
internacionales produjo un intenso aumento 
de la deuda externa. 

En 1974, tras la muerte de Perón, el 
general Videla da un golpe de Estado y se 
instaura en el poder con una Junta militar 
que dirige una profunda represión contra los 
partidos democráticos, sindicatos e 
intelectuales de izquierdas que habían 
adquirido un importante desarrollo.  

Ante la oposición, tanto interna 
(partidos y sindicatos clandestinos, 
estudiantes, etc) como externa (presión  

  

Stgo. del Estero

(Argentina) 
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internacional) la junta se lanza en  1982,  a   
la  aventura  de  la guerra  de las Malvinas, 
reivindicando las islas ocupadas por el Reino 
Unido. 

La derrota en dicha guerra y la 
presión internacional fuerzan a la junta militar 
a ceder ante los partidos democráticos. En las 
elecciones de 1983 Raúl Alfonsín logra la 
presidencia de la República. Tres graves 
problemas marcaron su gobierno: el freno de 
la inflación (con la creación de la moneda 
Austral y el freno de salarios y precios), el 
pago de la deuda exterior, financiada con 
fuertes inversiones de países y empresas de 
Europa, y el juicio contra los militares, 
resuelto con la Ley de Punto Final que deja 
sin castigo a muchos acusados, ante el temor 
a nuevos golpes de Estado. En 1989 Carlos 
Ménem, candidato del viejo partido 
peronista, se hace con el poder y continúa la 
linea de gobierno de Alfonsín. 

 

 
 
 

 
La Comunidad de las Hnas. de la Cruz: 
 

Podría parecer, a primera vista, que 
Argentina es un país desarrollado. Por lo 
menos está a la cabeza de sus vecinos 
sudamericanos. Esta apariencia, que es cierta 
en líneas generales (si nos limitamos a mirar 
las frías estadísticas, los números que se 
refieren al país como un bloque), deja de 
cumplirse si miramos más detenidamente 
dentro de la sociedad argentina. Es cierto que 
hay zonas desarrolladas, con industrias, redes 
de comunicaciones ... es la zona costera 
próxima a Buenos Aires, la capital.  

Pero en el país existen zonas pobres, 
mal comunicadas, de escasos recursos 
económicos debido a la situación geográfica, 
al clima, a la falta de ayuda estatal ... zonas 
que necesitan de los misioneros para 
conseguir unas condiciones mínimas de vida. 

La zona del Gran Chaco está situada 
al Norte del país. Con un clima semidesértico 
(temperaturas muy altas y con escasas 
lluvias), la situación social y económica de los 
habitantes de la región es forzosamente 
pobre. Allí, concretamente en Monte 
Quemado, cerca de Santiago de Estero, es 
donde la comunidad de Hermanas de la Cruz 
lleva a cabo su apostolado desde hace más 
de 25 años. Es una diócesis de 60.000 km2 
(bastante extensa, unas 5 veces la provincia 
de Sevilla). Disponen de un dispensario 
administrado por ellas mismas y que de vez 
en cuando atiende el médico del pueblo. 
Ante la carencia de medios, ellas ponen una 
dedicación total y una fe sin límites. 
 

Llamarada de Fuego envía medicinas, 
ropa, etc a esta comunidad desde junio de 
1991, fecha en la que establecimos el primer 
contacto a través de nuestra paisana la Hna. 
Maravillas, que se encuentra allí. Todos los 
envíos (previo certificado de desinfección y 
visado del cónsul de la República Argentina 
en España) han sido realizados a través de 
Cáritas, lo cual abarata los costes de aduana. 

 
 

José Manuel Navarro 
José Antonio Navarro 
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Noticias breves 
 

c Felicitaciones de Navidad:  
  Nuevamente, al igual que el año 
pasado, ha sido muy buena la acogida de las 
felicitaciones de Navidad que Llamarada de 
Fuego puso a la venta a finales del 95. Esta 
vez fueron dos mil, con dibujos de Nati 
Sicardo y la Hna. Brígida Moreta, de Malawi. 
Y se volvieron a agotar. Esto nos da ánimos 
para continuar otro año con esta iniciativa.  
 
Además: Agradecemos desde aquí las 
felicitaciones de Navidad recibidas por la 
Asociación: 
 

Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla. 
Hnas. Carmelitas Misioneras de Malawi (de 

ambas  comunidades) 
M0 Victoria Flores (Consejo Provincial de 
C.M. 

de Madrid) 
Hna. Felisa Andrés (Superiora de C. M., 

Madrid) 
Angélica Suárez, Carmelita Misionera, 

Torremolinos 
M0 Jesús Oroz, Carmelita Misionera  
Javier Yudego, Carmelita Misionero, 

Montevideo, Uruguay 
Pepe Gavilán, Huacho, Perú 
Leonardo del Castillo (Cáritas Diocesana, 

Sevilla) 
Dámaso Zuazúa (director de "La Obra 

Máxima") 
Manolo y Clara, Sevilla 
Eugenio Pardo, Madrid 
Delegación de Manos Unidas, Sevilla 
Asoc. Parroquial Ntra. Sra. de los Reyes  

(Mairena) 
Caja San Fernando (Mairena) 

 

c Agradecimientos varios:   
Antonio Jiménez, de Autocares Jiménez, por el 
 autobús que enviamos a Cuba. 
Manuel Morales, de Motos Morales Carrión, 
por  la donación y el arreglo de  dos 
ciclomotores. 
Manuel Castro, por el asesoramiento y las 
piezas  para el autobús. 
Isaías y Agustín Martínez, por cedernos la nave 
 para guardar el autobús, y por "habernos 
 aguantado" trabajando allí. 
 
 

 
 
J. Antonio Maceda González, Dtor. de 
Transportes  Hércules, que nos facilitó el 
contenedor que  enviamos a Cuba. 
 
Hospital de Valme, por los carros de reparto de 
 comida, enviados a Cuba. 
 

A todos los que, de una forma u otra, han 
contribuido a que la actividad de la 
asociación siga adelante. GRACIAS a todos. 
 

c  Domund'95:  Esta vez fueron 365.000 pts 
las recogidas en la postulación callejera del 
Domund , en el mes de Octubre pasado. 
Como sabéis, esta postulación es realizada 
cada año por los chavales de perseverancia. 
Llamarada de Fuego se encarga de la 
organización y el reparto.  
 

c Campaña de Navidad de Cáritas 

Parroquial: El pasado 17 de Diciembre se 
realizó la ya tradicional Campaña de 
recogida de alimentos por las calles de 
nuestro pueblo, organizada por Cáritas 
Parroquial. Llamarada de Fuego, como 
habitualmente, colaboró en las tareas de 
clasificación y almacenamiento.
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Testimonio 

misionero 
 
 

Llamarada de Fuego participa, desde el 
verano pasado, en el proyecto "Escuela-Taller 
para la Vida SUMAQ KAWSAYPAQ", en 
Cochabamba, Bolivia. Dicha participación 
consiste en el apadrinamiento (mediante una 
cuota, gasto recogido en el informe económico) 
de dos niños de la zona. En concreto, Wilson 
Arrazola Marquina (12 años, de 51 curso del 
ciclo Básico) y Leoncio Adrián Mérida (14 años, 
que estudia 11 del Ciclo Intermedio). 

El proyecto se ocupa de que el niño 
reciba una alimentación adecuada en la escuela 
(los recursos de la zona son muy escasos); de su 
salud (atención médica); y de su educación 
integral (general, profesional y cristiana, 
aprendiendo español y practicando también su 
idioma nativo, el quechúa). 

Pero la participación no se limita sólo al 
aspecto económico. También intercambiamos 
cartas para conocernos mejor unos a otros. Aquí 
reproducimos la primera carta enviada por uno 
de los niños, en Julio del año pasado. 
 

Sapanani, 13 de julio de 1995 
Querido padrino: 

Te escribo con alegría, y deseo que estés 
bien. Soy leoncio Adrián Mérida. Yo tengo trece 
años, y estoy en el curso 11 Intermedio. mi maestro 
se llama Gustavo Rebollo y también tengo otro 
educador que se llama Honorato Ovidio. Estoy 
contento en la escuela y con el proyecto. Estoy 
aprendiendo más. Este año ya tenemos un comedor 
grande donde nos sentamos a comer todos juntos. 
Gracias por ser mi padrino. Con tu ayuda la 
escuela es mejor; y gracias también por el material 
escolar y por el balón, que ya tenemos para jugar 
todo el curso. 

Ahora es invierno aquí, cuando hace más 
frío, y estamos haciendo el chuño (secando la 
papa). Te envío mi foto y la de mis compañeros con 
mi educador. Muchas gracias.   
 Leoncio 
 

En este caso el testimonio misionero nos 
viene de quien recibe la ayuda, con su sencillez 
y su gratitud por las cosas que a nosotros nos 
parecen más insignificantes. Tomemos ejemplo. 

 
Llamarada de Fuego 

Campaña 
contra el 
hambre 
 

En este año de 1996 Manos Unidas 
emprende su 350 Campaña Contra el Hambre, 
bajo el mensaje: "Diversidad de culturas, 
igualdad de derechos". Recogemos un 
extracto del editorial de su Boletín:  
 

∗ Ciertamente, vivimos en un solo 
mundo, único e interdependiente, en el que 
todos somos parte de los problemas y de las 
soluciones. Pero este mundo no es ni debe 
ser homogéneo. Es en su diversidad de 
culturas, religiones, razas, costumbres ... 
donde está su riqueza. 

Actualmente están aumentando los 
fenómenos de intolerancia, racismo, 
discriminación... fruto del desconocimiento. La 
diferencia, el diferente, no sólo no debe 
alejarnos, sino que nos lleva a aprender, a 
complementarnos, a disfrutar de la diversidad. 
La música, la literatura, el teatro, la 
gastronomía, tantas formas de arte y cultura, 
han sido asimiladas por otras sociedades. 
)Por qué entonces rechazamos a las 
personas? 

Los rasgos y las costumbres que nos 
hacen distintos nos enriquecen, porque dan 
color a la vida y multiplican los puntos de 
vista, pero cualquier tipo de discriminaciones, 
que toman a las diferencias como pretextos, 
nos avergüenzan y nos empobrecen como 
seres humanos. Los inmigrantes que no 
tienen acceso a vivienda con la excusa de su 
origen; las mujeres, a las que muchas veces 
se les niega la educación; los niños que 
trabajan (el 28% en latinoamérica), los 
pueblos indígenas que desaparecen porque 
destruimos su medio natural y sus recursos; 
los refugiados (...) 

Casi siempre discriminación y pobreza 
están muy interrelacionadas: no damos el 
mismo trato a los extranjeros pobres que a los 
ricos (...)  Sólo considerándonos iguales y 
teniendo acceso a similares medios de vida 
será posible, de hecho, lo que declara el 
eslogan de esta campaña: Diversidad de 
culturas, igualdad de derechos.  + 
 

Recordemos estas dos fechas:  
Viernes 9 de Febrero: Día del ayuno 
voluntario. 
Domingo 11: Jornada de Manos Unidas. 
 
 LLamarada de Fuego se encarga de la 
postulación, llevada a cabo por los chavales de 
la catequesis de perseverancia.�
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El Tesoro de la Alegría 
 
 

Existe mucho sufrimiento en el 
mundo, y este sufrimiento material es 
sufrimiento de hambre, de exilio, de toda 
clase de desdichas ... pero, posiblemente, el 
mayor de todos los sufrimientos es el de 
sentirse solo, indefenso, no amado ... Y esto 
puede darse en cualquier lugar del mundo, 
no sólo en ese lejano "tercer mundo", sino 
también, y quizá más frecuentemente, en 
éste, nuestro vertiginoso y superdesarrollado 
"primer mundo". 
 

Puede que tanta inquietud y tanto 
sufrimiento como hay hoy arranquen de la 
desunión y la frialdad de la familia que 
comienza a no caminar unida, a no 
compartirlo todo, a disgregarse. Si 
conocemos a los nuestros, sabremos 
distinguir quién es y qué necesita el vecino de 
enfrente .... )Conocemos a los que nos 
rodean? )Tenemos tiempo para dedicarlo a 
los nuestros? En nuestro propio hogar, 
)somos capaces de percibir las necesidades 
de nuestros padres, de nuestro marido o 
esposa, de nuestros hijos? )Sabemos 
permanecer junto a los nuestros en sus 
sufrimientos, en sus humillaciones? (Viene a 
mi mente el caso de la madre que 
"rechazaba" a su hijo porque vestía raro, 
había fracasado en los estudios o andaba en 
ambientes no deseables. Puede que fuese 
una mujer sensible a los problemas de los 
habitantes de países lejanos o de su propio 
país, pero ahí estaba su hijo necesitado, 
carente de afecto y, sin embargo, rechazado). 
 

Debemos plantearnos esta actitud 
cristiana, este compromiso, esta misión de 
llevar a cabo el Amor y la Paz a nuestras 
familias y a nuestro entorno. 
 

Este Amor, para ser auténtico, no 
tiene por qué ser extraordinario. El Amor 
reside a menudo en las cosas pequeñas, en 
esas que a veces descuidamos: la fidelidad, 

las pequeñas palabras de amabilidad, un 
pensamiento por los demás, el cumplimiento 
del deber, nuestra manera de hacer silencio, 
de mirar, de hablar y de obrar. Es como una 
lámpara que arde mediante el alimento 
continuo de pequeñas gotas de aceite... y es 
que las cosas pequeñas, como decía san 
Agustín, "son realmente pequeñas, pero el ser 
fieles en las cosas pequeñas es cosa grande". 

 
Y entre las cosas pequeñas, pero 

grandes al mismo tiempo, pocas como la 
sonrisa. (Qué poco cuesta y cuánto 
consigue!... Pero, (cuántas veces constatamos 
que nos es más fácil sonreír a los de fuera 
que a los nuestros!. Hagamos el propósito de 
sonreír, de sonreírnos los unos a los otros: 
esposos, padres e hijos, hermanos, amigos, 
compañeros, vecinos... sonriamos a todos, 
sin mirar de quién se trata; crezcamos día a 
día en el Amor recíproco hacia los demás... 
es el Tesoro de la Alegría, alegría que, según 
San Buenaventura, "se le ha dado al hombre 
para que pueda alegrarse en Dios por la 
esperanza del bien eterno y a la vista de los 
beneficios que de Él recibe; para que sepa 
alegrarse de la prosperidad de su vecino, se 
complazca en dar gloria a Dios y se sienta 
descontento frente a las cosas vanas".   
 

Isabel Labrador 
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Estudiantes: 

amigos por  

carta 
 
 

Lo que os voy a describir a 
continuación es una actividad que se ha 
llevado a cabo con los alumnos de 3º de 
ESO del Instituto "Los Alcores" de Mairena 
del Alcor, y en el que Llamarada de Fuego 
ha participado directamente, a través de su 
presidente. 
 

Se me ocurrió que, junto a las 
intenciones personales, podía seguir las 
directrices del nuevo diseño curricular 
educativo, en cuanto a las áreas 
transversales, y concretamente con la 
educación para la solidaridad; el que 
nuestros jóvenes estudiantes pudiesen 
(siempre voluntariamente) tener amigos por 
carta del Perú, en el centro parroquial Santa 
Rosa de Lima, que dirige nuestro buen amigo 
Pepe Gavilán; por lo que le escribí 
contándole la propuesta, la cual le pareció 
buena, e incluso comentó que ellos ya lo 
hacían con un centro en Bormujos y otro en 
Alemania. Así que lo propuse en una de mis 
clases de la asignatura "Alternativa a la 
Religión". Pero como, en palabras de los 
alumnos, "me ponía muy pesado", decidí 
proponérselo también a los profesores de 
Religión: D. Enrique y Laude, junto con los 
cuales decidimos invitar a nuestras clases a 
Figueroa para que, por su gran experiencia y 
dedicación a la solidaridad, expusiese la 
propuesta junto con los comentarios 
oportunos. Creo, personalmente, que el 
resultado fue muy bueno, por lo que desde 
estas líneas lo agradezco a Figue.  
 

Hasta aquí llegó la siembra. La 
cosecha no es muy grande por ahora, pero 
pienso que será un germen (la solidaridad) 
que irá creciendo entre los más jóvenes en 
calidad o en cantidad. Tal vez en ambas.  
 
 

Julio José Rodríguez 
 
 
 
 

 
Permíteme, 
Señor... 
 
 
 
Querido Dios: 
 

Comenzó un año nuevo. No deseo 
que pase una vez más y sólo renovar el 
almanaque: No deseo seguir igual. No deseo 
cambiar nada establecido. 
 

Este año quiero exigirme a mí mismo 
y hacer mi propio cambio. Quiero darle un 
nuevo giro a las cosas que me rodean; a mis 
pensamientos, y hacerlos vida; a mi oración y 
hacerla compromiso; a mi prójimo quiero 
amarlo sin medida, sin condición, sin ... 
 

En los comienzos de este año quiero, 
si Tú me lo permites, cambiar una frase de 
esa oración que Tú nos enseñaste. Cuando 
rece no volveré a decir "... el pan nuestro de 
cada día dánosle hoy ...". Yo no quiero 
pedirte a Tí pan, mientras despilfarro en otras 
cosas; no quiero pedirte pan cuando no nos 
falta para diversiones, para copas, para 
juegos, para comodidades, para caprichos, 
para ... Yo quiero pedirte el pan para todos 
los niños que mueren de hambre cada día, 
para cuarenta millones de hermanos que 
mueren al año por falta de alimentos. 
 

¿Qué debemos hacer, Padre, para 
que se nos mueva la conciencia? ¿Cuál sería 
nuestra postura como hombres y como 
cristianos?. La sociedad, nosotros, ya no 
sentimos nada por estas alarmantes cifras, ni 
tampoco ante las imágenes de los niños 
"raquíticos" que nos muestran la televisión y 
la prensa diariamente. 
 

Las campañas contra el hambre y las 
fotos también están ya muy explotadas. Ya 
está todo muy explotado, Padre. )Acaso hay 
algo más urgente que evitar la muerte de 
tantos miles de niños al día ... y evitar tanta 
necesidad? 
 

Yo no quiero autopistas, yo no quiero 
jardines, yo no quiero Olimpiadas, no quiero 
tantas fiestas. ¡Yo no quiero nada! 
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Permíteme, Señor, cambiar esta frase 
del Padrenuestro, como último recurso. 
Permíteme decir: "... el pan nuestro de cada 
día démosle hoy ...". Quizá así a todos se 
nos mueva la conciencia, porque no sé que 
vamos ya a inventar para denunciar tanto 
despilfarro y tanta insolidaridad. Yo no 
quiero vivir en esta sociedad en la que "todo 
vale", en esta sociedad de consumismo 
impuesto, de enormes derroches, de vivir "a 
costa de quien sea", en este mundo que 
hemos hecho tan indiferente, tan vacío, tan 
falto de principios, de ideas, de creencias. Yo 
no quiero dormir con la conciencia tranquila 
ante tantísima injusticia, mientras otros 
mueren para siempre por falta de alimentos 
para el camino. 
 

Padre, no te pido más que nos hagas 
capaces de dar y compartir, que nos hagas 
capaces de ser más hombres.   
 

Rafael Peńa 
 
 

Bienvenido 
a casa, Jorge 
José. (*) 
 

Bienvenido. Ya estás entre nosotros. 
Este es un mundo pequeño, hay muchos 
niños como tú. Cuando crezcas, irás 
conociendo a algunos de estos niños y a 
otras personas que te estaban esperando. 
Estoy seguro de que encontrarás muchos 
amigos. Seguramente te habrás cruzado en tu 
viaje hacia este mundo con el profesor Félix, 
que se iba. De paso, seguro que no se habrá 
podido aguantar y te habrá enseñado alguna 
canción. 
 

El barrio a donde has llegado se llama 
Puquio Cano, tiene muchos sitios donde 
jugar y siempre está rebosante de vida y 
actividad, hay varias escuelas, muchos 
profesores, algunos médicos, maestros, y 
otras muchas personas que te cuidarán, ya 
los irás conociendo. 
 

 
 
 
 

Cuando crezcas podrás ver y conocer 
tu barrio y tu ciudad. Si miras con los ojos de 
la cara, te parecerá que no has tenido mucha 
suerte, te parecerá que tu barrio es humilde, 
pobre, que tiene muchas carencias, que hay 
otros sitios más bonitos. Algunos te dirán que 
debes coleccionar unos papelitos de colores 
que llaman billetes y que en tu barrio no hay 
muchos. Otros te dirán que las personas 
importantes tienen nuchos papelitos de 
colores, que eso es lo único que hay que 
hacer en esta vida, llegar a tener un montón 
de papelitos, pero NO LES HAGAS CASO. 
Debes mirar con los ojos del corazón. 

Cuando hayas aprendido a mirar con 
los ojos del corazón (que te aseguro no es 
fácil), podrás ver otro mundo, 
completamente distinto, aunque está en el 
mismo sitio: es el mundo de la Caridad y de 
la Fe. Te darás cuenta de que lo único que 
importa es lo que seas capaz de amar y de 
que te amen, que las personas importantes 
son aquellas que tienen muchos amigos y 
que son amados y respetados por las cosas 
que hacen y no por las cosas que tienen. 
Estas personas importantes te dirán que hay 
que coleccionar amigos, no papelitos de 
colores. Tú ya tienes algunos amigos, uno de 
ellos nació hace mucho tiempo en un barrio 
tan pobre como el tuyo, pero miraba con los 
ojos del corazón y era inmensamente rico en 
amor y en amigos, aunque no tenía 
papelitos. Nos dijo que te cuidáramos porque 
"el que dé de beber a uno de estos 
pequeñuelos tan sólo un vaso de agua fresca 
porque es mi discípulo, os aseguro que no 
perderá su recompensa" (Mt 10,42). 
 

Los que hemos aprendido a mirar con 
los ojos del corazón nos alegramos mucho 
por tí. Te felicitamos porque has tenido 
suerte, has nacido en el barrio más rico de la 
ciudad. � 

Agustín Marín 
 
 
(*) Jorge José es el cuarto hijo de una de las 
mujeres trabajadoras del Centro Parroquial 
Santa Rosa de Lima, en Huacho (Perú). 
Nació en Navidad. 
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