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Creados para amar
Querido lector:
No, no voy a hablarte de la Madre Teresa de Calcuta. Hay ocasiones en que las palabras no
alcanzan a expresar lo que siente el corazón, y ésta es una de ellas. Más adelante encontrarás mejores
plumas que la mía y que describirán su vida y su obra. Además, ya habrás hablado y oído hablar
mucho de ella. Te propongo otra cosa: oigámosla a ella, que sea la propia Madre Teresa la que nos
hable. Hasta luego
José Antonio Navarro (editor)

El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el
amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz.
Queridos jóvenes de hoy:
El mal más grande de nuestros días es la falta de amor y de caridad, la terrible
indiferencia hacia los hermanos y hermanas, hijos de Dios, nuestro padre celestial, que viven
marginados, presa de la explotación de la corrupción, de la pobreza y de la enfermedad. Puesto
que la vida se abre ante nosotros, pido al Seńor que comprendáis cada vez más profundamente su
auténtico sentido.
Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Hemos sido creados
por la mano de un Dios, Amor infinito, para amarlo y ser amados por Él. Dios se hace uno
entre nosotros, nuestro hermano Jesús, para que lo escuche y lo siga, porque sólo Jesús puede
satisfacer la sed de felicidad del corazón humano para la que hemos sido creados.
La vida es un don maravilloso de Dios y todos han sido creados para amar y ser
amados. Ayudar los pobres material y espiritualmente, más que un deber, es un privilegio,
porque Jesús, Hijo de Dios hecho Hombre, nos ha asegurado: "Cuanto hagáis a uno de estos
hermanos míos más pequeńos, me lo hacéis a mí."
Cuando ayudamos a otras personas nuestra recompensa es la paz y el gozo, porque
hemos dado un sentido a nuestra vida y ya no estamos aislados.
No dejéis que falsas metas de la vida - dinero, poder, placer - os conviertan en esclavos
y os hagan perder el auténtico sentido de la vida.
Aprended a amar tratando de conocer cada vez más profundamente a Jesús, de creer
firmemente en él, de escucharlo en la oración intensa y en la meditación de sus palabras y de sus
gestos, que revelan perfectamente el amor, y entraréis en la corriente del Amor divino que hace
partícipes a los otros del amor. Sólo en el Cielo veremos cuán grande es nuestra deuda hacia los
pobres por habernos ayudado a amar mejor a Dios.
Que Dios os bendiga. “
TERESA DE CALCUTA
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Informe económico:
3er trimestre 1997
GASTOS

INGRESOS
Cuotas de socios
Donativos
Ingresos bancarios

Total Ingresos

437.500
67.797
270

505.567

Envío de paquetes
457.663
Correos
4.175
Material de oficina
1.160
Mantenimiento de bienes 154.926
Gastos bancarios
2.587
Gastos varios
203.340
Total Gastos

Déficit 3er. Trimestre 1.997

823.851
- 318.284

Este déficit de 318.284 ptas., junto con el superávit de 850.429 ptas. del final del primer
semestre, hacen que tengamos, a 20 de Octubre de 1.997, un superávit de 532.145 ptas.
Matizamos algunos de los conceptos señalados:
Dentro de las 67.797 pts de los Donativos, 36.000 pts se corresponden con dos donativos de
18.000 pts realizados por sendas familias a nuestra Asociación para colaborar en el ya tradicional
apadrinamiento de niños bolivianos.
El gasto acumulado en Mantenimiento de bienes corresponde a los siguientes conceptos:
Pintura de la fachada del local de la Molineta
Accesorios para cortinas en el local
Coche de la Asociación
Reparaciones
Seguro
Batería

22.000 pts
1.220 pts
87.206 pts
37.500 pts
7.000 pts

En el apartado de Gastos varios cabe destacar las siguientes cantidades: 25.000 pts como
donativo de la Asociación para una cárcel de Oruro (Bolivia); 65.000 pts como colaboración con la
Oficina de Ayuda a Cuba, de Puerto Real, para comprar contenedores; 72.000 pts del ya mencionado
apadrinamiento de los niños bolivianos; 22.365 pts en una factura de la óptica; 10.000 pts de
fotocopias de los boletines; y 7.500 pts de gasoil para el coche de la Asociación.
Y por último, en cuanto al Envío de paquetes, en esta ocasión lo desglosamos como sigue:
∃ Argentina

6 paquetes con 82 Kg de medicinas

∃ Cuba
Transporte del contenedor a Puerto Real
Participación en transporte del contenedor a Cuba
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34.235 pts
35.000 pts
140.000 pts

∃ Malawi Transporte Sevilla-Madrid de 9 paquetes con
116 Kg de medicinas
Transporte Madrid-Malawi de los paquetes
enviados en el primer semestre

90.000 pts

. Marruecos

3.861 pts

∃ Perú

5.367 pts

4 paquetes con 55 Kg de medicinas

35 paquetes con 590 Kg de medicinas y artículos varios
Transporte Sevilla-Madrid
Transporte Madrid-Lima

23.230 pts
125.970 pts

José Manuel Figueroa Ortega.
Juan José Figueroa Galocha

Noticias breves
F Felicitaciones de Navidad: Dentro
de pocos días comenzará, como en estos
últimos años, la venta de las felicitaciones de
Navidad de Llamarada de Fuego. Este año se
imprimirán 5.000, a todo color, de cuatro
modelos diferentes. Su precio, 50 ptas, con
sobre incluido. El año pasado se agotaron
rápidamente y más de uno no pudo
conseguirlos, así que cuanto antes los pidáis,
mejor.
F Visitas:
A finales de este mes de Octubre nos
han visitado:
Ángel y María Felicia, de Bayamo,
Cuba. (Ver Boletín 14, pág 13). Vinieron a
España para asistir al congreso internacional
sobre el Síndrome Down celebrado en
Madrid. En el próximo boletín os contaremos
más cosas sobre ellos y su visita.

Parroquial Santa Rosa de Lima: Édgar,
Lucha y Rosana.
Estos tres últimos visitaron el jueves
30 el instituto ΑLos Alcores≅, guiados por
Julio y Navi, que trabajan allí como
profesores. Queremos agradecer desde estas
páginas la colaboración prestada por todos:
jefatura de estudios, orientador, profesores y
conserjes, por su atención y por el material
facilitado, que será de gran utilidad en
Huacho.
F Fe de erratas: El lugar de Bolivia con el
que
mantenemos
contacto
no
es
Cochabamba (tal y como aparecía en el
mapa de la página del boletín 14), sino
Oruro, que se encuentra a unos 100 Km de
Cochabamba. Perdón por el despiste.
Llamarada

de

Fuego

Lorenzo León Alvarado (obispo de
Huacho, Perú), que nos visitó el 25 de
Octubre, junto con tres integrantes del Centro
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Madre Teresa de Calcuta:
página viva del evangelio.
En 1985, con motivo del Año
Internacional de la Juventud, se le preguntó a
Madre Teresa de Calcuta cuál podría ser el
mensaje de actualidad que más bien podría
hacer a los jóvenes. Ella, con inspiración
evangélica, respondió: " Cristo es el camino

que hay que andar, la vida que hay que vivir y
la verdad que hay que abrazar. Este es el
mensaje que todos hemos de inculcar a los
jóvenes, si queremos salvarla... "

El viernes 5 de agosto falleció Madre
Teresa en la ciudad de Calcuta, epicentro
donde ella comenzó su andadura de todo su
servicio a los pobres.
Ella había recorrido un largo camino.
Nació en Skopje (Albania y hoy Macedonia) en
1910. Los jesuitas ayudaron a su educación.
Desde pequeña quería anunciar a Jesucristo en
las Misiones. A los 18 años ingresa en el
I.B.V.M. (Irlandesas) en Irlanda y con 19 años
es destinada a la India, dedicada durante 17
años a la docencia.
Servir a Jesucristo en los pobres
En 1946 sale de la orden y funda una
escuela en un parque y un hospital en las
dependencias de un templo hindú. A ella le
agradó mucho el que aquel centro de oración
se convirtiera en un lugar de misericordia. Las
hermanas a los votos de pobreza, castidad y
obediencia, añaden el de entrega total a los
más pobres, sin aceptar ninguna ayuda
material por ello.
Las Hermanas de la Caridad se
extendieron por toda la india y de allí a
Venezuela, Australia, Amán, Gaza, Yemen,
EE.UU., Tanzania, Pakistán, Papúa Nueva
Guinea, Polonia, Moscú, Kazajstán... Las
hermanas y hermanos de la Caridad de M.
Teresa, en más de 4.000, ayudados por
muchos laicos, están extendidos en los lugares
más pobres de 85 países del mundo.
Ellos saben que sirviendo a los pobres,
lo hacen a Jesucristo con amor. Madre Teresa
dice que "los hombres tienen hambre no sólo

de pan, sino de amor, que los que están
desnudos de ropa tienen que ser cubiertos con
su dignidad, que los vagabundos no tienen
casa, pero necesitan ser queridos y amados."

Madre Teresa: llamada ecuménica
y misionera a los pobres.
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Madre Teresa logró transmitir este
mensaje de solidaridad, de fe viva en Jesucristo
y de amor universal a todos los pobres en las
asambleas y foros, más diversos. Ella ha sido
"Una página viva del Evangelio en el siglo XX".
Hablaba contra el aborto. En un foro de
mujeres decía "suprimid el aborto, si no quieren
los niños que me los den y yo los cuidaré". Ella
siempre proclamó que la fuente de su energía y
amor era Jesucristo. Y que las hermanas de la
caridad tienen en la Eucaristía su gozo en el
servicio.
El 8 de diciembre de 1979 recibió el
premio Nobel de la Paz, las más altas
condecoraciones de la India en 1971- 72: los
de Pandit Neru y Barat Rahma, 1971 Kennedy
de EE.UU., de Italia, doctorados de varias
universidades.
A los 87 años ha fallecido sirviendo
hasta el final a los pobres. Los Papas la han
distinguido en la Iglesia con amor y reverencia.
Todos los políticos del mundo y las naciones,
incluso donde los cristianos son perseguidos o
tolerados, han recibido a Madre Teresa. Ante
su Amor han caído todos los muros. Ahora en
su muerte el gobierno de la India decreta tres
días de luto en ese país que es como un
continente con 900 millones de personas. Los
hindúes, musulmanes, cristianos de la India la
visitan. Pero Madre Teresa vive. Su herencia
son sus hermanos de la Caridad. Su vida un
llamamiento a la solidaridad y a la justicia. Y
como M. Teresa, esto es lo que hacen los
200.000 misioneros de la Iglesia católica, y
tantos religiosos y laicos que en Sevilla y en el
mundo sirven a los pobres. Madre teresa es hoy
una llamada Ecuménica y Misionera.
Madre Teresa puso sus pequeños pies
en las huellas de Cristo. Con el Papa juan
pablo II le decimos "Madre Teresa, ruega por
nosotros ". “
Manuel Portillo González
(Delegado episcopal de Misiones y Ecumenismo)

Domund' 97
LOS MISIONEROS, MÁRTIRES COMO
CRISTO.
(Traemos aquí un extracto de la revista infantil
Aguiluchos, de Octubre de 1997)
Α Un domingo de Octubre la Iglesia,
que formamos todos los creyentes, celebra el
Domingo Mundial de las Misiones. Nos invita
a rezar por las misiones y a dar un poco de
nuestro dinero para ayudar a los misioneros.

Este año hay un mensaje especial:
ΑLos misioneros, mártires como Cristo≅. Los
mártires han demostrado hasta las últimas
consecuencias su amor sin límites a Jesús.
Los misioneros lo demuestran todos los días
con su trabajo y su entrega sin dudar en
arriesgar su vida por los demás. Y sin
embargo se les ve siempre alegres, son
felices trabajando por los demás y dando su
vida para demostrar con su presencia que
merece la pena conocer la Palabra liberadora
de Jesús.≅
En la postulación callejera del día 19,
llevada a cabo por los chavales de
perseverancia, y organizada por Llamarada, se
recogieron 318.000 ptas. ❑
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Un potaje
solidario

El mensaje de Juan Pablo II para esta
Jornada nos anima a colaborar para dar a
conocer el gozoso anuncio que Cristo vino a
traer a los pobres, a los prisioneros de tantas
esclavitudes de este mudo, a los afligidos, a
todos los hombres y mujeres del mundo. Es
necesaria nuestra colaboración y participar
activamente para que todos los hombres
lleguen a conocer el mensaje de amor y
esperanza de Jesús.
Ningún ser humano podrá invocar a
Jesús y creer en Él si antes no ha oído
hablar de su mensaje. Por eso Cristo nos
dejó dicho: ΑId y predicad mis enseñanzas, y
el que crea, bautizadle≅
Es verdad que no todos estamos
llamados a las misiones. Juan Pablo II nos
dice que podemos ser auténticos apóstoles
también entre las paredes domésticas, en el
puesto de trabajo, en una cama del hospital,
en la clausura de un convento...

Como ya sabréis, el pasado 29 de
septiembre comenzó la campaña ΑUN
POTAJE SOLIDARIO≅, con el objeto de
recoger garbanzos y lentejas para enviarlos al
Centro Parroquial Santa Rosa de Lima, en
Huacho (Perú). La idea partió (como ya
ocurrió con el colacao y otras) del padre
Pepe Gavilán, que dirige el Centro. Nos lo
propuso, y adelante.
Al igual que con el colacao, la
campaña se ha extendido a los niños de
todos los colegios del pueblo, que han tenido
una respuesta extraordinaria, de la que los
mayores tendríamos que tomar ejemplo.
En el próximo boletín, una vez
finalizada la campaña, daremos cuenta más
detallada de kilos, cifras, etc. ❑
Llamarada de Fuego
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Llamarada
llega a
Marruecos
Hace unos meses, cuando fuimos al
Hospital de Valme para recoger material, a
través de nuestro buen amigo Arturo, éste nos
propuso el enviar alguna ayuda a Marruecos,
donde una comunidad de religiosas Hijas de la
Caridad estaban trabajando y disponían de
pocos medios y menos ayuda. Nos facilitó el
número de teléfono y que nos pusiéramos en
contacto con Sor Sagrario.
Pasados unos días nos pusimos en
contacto con ellas y ya esperaban nuestra
llamada, pues Arturo les advirtió sobre el tema.
Lo primero que queríamos saber era el medio
para poder enviar los paquetes, así como las
cosas prioritarias que debíamos preparar,
principalmente los medi-camentos, por lo que
les solicitamos una carta donde nos expusieran
con todo detalle estas cuestiones. Una vez
conocido todo esto, cuando finalizamos la
preparación de los medicamentos se enviaron
4 paquetes con un peso aproximado de 55 Kg.
El envío
se ha llevado a
cabo a través
del Servicio de
Correos,
enviando los paquetes a Ceuta,
a una dirección
que
nos
indicaron que es
fácil para ellas
poder recogerlo
y pasarlo para
su
lugar
de
trabajo.
En
la
medida
que
podamos,
seguiremos enviando materiales a esta
comunidad de Hijas de la Caridad y cuando
vayamos teniendo más conocimiento sobre su
labor, sus medios, etc., iremos informando.
Esperemos que nuevamente el fuego
de esta Llamarada sirva para aliviar un poco el
sufrimiento de los preferidos de Cristo, los más
pobres. ❑
Llamarada de Fuego
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Desde
El Viso
Como viene siendo frecuente, desde
el Viso del Alcor nos siguen llegando gran
cantidad de cosas, entre las que podemos
destacar MEDICINAS Y ROPA. En cuanto a
las medicinas, diremos que como en años
anteriores, el Grupo de Misiones organizó la
campana de recogida. En esta ocasión no fue
en pleno verano, sino al final de éste y el
resultado, excelente. Nuevamente llenamos
una furgoneta Vanette y parte del llamamóvil. Esperamos que toda esté clasificada lo
antes posible para que a finales del presente
año puedan estar en su lugar de destino.
En cuanto a la ropa, también como
en años anteriores desde el establecimiento
de Jesús de los Santos vinieron dos
cargamentos en el llama-móvil que
podríamos decir que venían "hasta la
mismísima corcha". Esta ropa, toda
completamente
nueva,
irá
destinada
principalmente al Centro Parroquial Santa
Rosa de Lima en Perú y alguna de ellas
tendrá como destino el Hospital Infantil de
Bayamo.
Desde aquí nuestro agra-decimiento y
continuo apoyo por esta maravillosa tarea sin
la cual tampoco nosotros tendríamos la
oportunidad de enviar tanto material.
Podemos comprobar vivamente las palabras
de San Pablo al referirnos lo del cuerpo
místico de Cristo: "Todos los miembros son
importantes y ninguno es válido por sí solo."
❑
Llamarada de Fuego

Una doctrina de la Iglesia
El pasado domingo día 19 de los c.c. tuvo
lugar en la Plaza de San Pedro de Roma y ante
centenares de Cardenales, Obispos y
Sacerdotes y decenas de miles de fieles, un
acontecimiento que solamente se ha dado
treinta y tres veces en la historia de la Iglesia: la
solemne proclamación de un santo(esta vez
una santa) como "doctor" de la Iglesia. Esto
significa que ese santo(a) canonizado(a)
previamente, la Iglesia le ha querido añadir una
corona extremadamente rara y singular: la
corona de la Sabiduría y de la Ciencia divina,
dones que el Espíritu le ha otorgado para
iluminar a la Iglesia y al mundo con el
conocimiento profundo de las verdades de la
fe, de tal manera que su doctrina y escritos
sean una fuente clara y luminosa con cuyo
estudio y meditación todas las almas puedan
conocer mejor los caminos que conducen a
Dios.
Solamente tres mujeres (entre esos
treinta y tres) merecido este honor: Sta.
Catalina
de
Siena
(italiana),
nuestra
españolísima Teresa de Jesús y ahora una
carmelita francesa casi niña (entró en el
convento a los 15 años y muere a los 24):
Teresa de Lisieux o Sta. Teresita del niño Jesús
como siempre cariñosamente la hemos
llamado.
Su "carrera" eclesiástico-divina es
fulgurante: A los 15 años (1888) ingresa en el
Carmelo de Lisieux; a los 24 (30 de Septiembre
de 1897) entrega su alma a Dios; en 1923 es
beatificada por Pio XI y el mismo Papa la
canoniza el 17 de Mayo de 1925 y en 1927 la
proclama compatrona universal de las misiones
junto a S. Francisco Javier.
Mientras tanto su breve biografía
"Historia de un alma" había batido todos los
"records" de difusión con centenares de
ediciones en todos los idiomas.
¿Qué
misteriosa
y
maravillosa
enseñanza contenía ese librito? ¿Por qué
motivo una humilde religiosa que sólo conoce
húmedos muros de su convento es declarada
patrona universal de las misiones?
Creo que las respuestas a estas dos
preguntas son las que han movido a nuestro
entrañable amigo Figueroa a encargarme estas
líneas, sospechando que podrían ser de gran
provecho para los que colaboran con esa obra,
tan pequeña y grande a la vez, que ha llegado
a ser "Llamarada de Fuego".
Y es que efectivamente en ese título
con que ha querido designarse esa modesta

institución que tantos años lleva trabajando en
nuestro pueblo se encuentra la clave del bien
inmenso que reparte por dos continentes
(África y América) y cinco países (Malawi,
Cuba, Perú, Argentina y Bolivia).
Solamente la "llama", el fuego del amor
es el único puede conseguir que las pequeñas y
humildes acciones ("un vaso de agua")
adquieran un valor redentor universal.
Ese fue el gran descubrimiento de
nuestra Santa que expondremos con sus
propias palabras:
"Al contemplar el cuerpo místico de la
Iglesia, no me había reconocido a mí misma en
ninguno de los miembros que S. Pablo
enumera, sino que lo que yo deseaba era más
bien verme en todos ellos. En la caridad
descubrí el quicio de mi vocación... Entendí
que la Iglesia tiene un corazón y... que sólo el
amor es el que impulsa a obrar a los miembros
de la Iglesia... Reconocí claramente y me
convencí de que el amor encierra en sí todas
las vocaciones, que el amor lo es todo, que
abarca todos los tiempos y lugares, en una
palabra, que el amor es eterno... En el corazón
de la Iglesia, que es mi madre, yo ser el amor;
de este modo lo seré todo, y mi deseo se verá
colmado≅ ("Historia de un alma". Los
subrayados son míos).

Este mismo descubrimiento es el que,
sin ser quizá conscientes de ello, hicieron hace
ya veinte años, un pequeño grupo de jóvenes
dirigido por otro joven que siempre lo seguirá
siendo, embarcándose sin miedo en una
multitud de pequeñas obras (recogida de
medicinas,
etiquetados,
empaquetados,
papeles, sellos, gestiones de correos,
correspondencia con una pequeña misión, un
pequeño local, etc, etc), todas pequeñas,
humildes y sencillas, ciertamente, pero en su
rica variedad, con denominador común: un
amor inmenso, que empezando por un
pequeño rincón de África se ha ido
extendiendo, siempre poco a poco con
pequeños avances, a otros países de
Hispanoamérica, y ya sabemos cuántos miles
de almas han conocido el Amor misericordioso
de Dios a través de esa pequeñez. Ese fue el
gran mensaje, la enseñanza profunda de esa
nueva doctora de la Iglesia; Teresa de Lisieux.
❑

Enrique López Guerrero
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SODePAZ

El día más
bello...

(Reproducimos aquí un comunicado de la
asociación Sodepaz, referente al riesgo que corren
las comunidades indígenas de Colombia debido a
la ambición de multinacionales y dirigentes.)

5.000 indígneas amenazan con suicidio
colectivo
Los intereses petroleros están a
punto de hacer desaparecer a todo el
pueblo u=wa. Son una comunidad de
5.000 personas al Noreste de Colombia,
que ha advertido que optará por el
suicidio
colectivo
general
si
la
multinacional estadounidense Occidental
Petroleum viola la integridad de su
territorio
para
realizar
sin
su
consentimiento, tal como tiene previsto,
prospecciones petrolíferas. El Consejo de
Estado de Colombia acaba de autorizar el
inicio de estas operaciones. La negativa
u=wa no es infundada. En la última
década, otras comunidades indias vecinas
como los guahibos, los cuiva, los
macaguan hitnu y los sikuani han
desaparecido
materialmente
como
consecuencia de la realización de
exploraciones petroleras en su territorio.
Se ruega escriban cartas al
Presidente de Colombia y de la
Occidental Petroleum pidiendo detener
estas operaciones:
Don Ernesto Samper Pizarro
Presidente de la República
Casa de Narino
Bogotá, Colombia
Fax. 57 1289 33 77
Mr. Ray Irani
President & Chief Executive Officer
Occidental Petroleum
10889 Wishire Blvd. Los Angeles
California 90024-4201 EE.UU
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¿El día más bello? Hoy
¿El obstáculo más grande? El miedo
¿La cosa más fácil? Equivocarse.
¿La raíz de todos los males? El egoísmo
¿ a distracción más bella? El trabajo
¿La peor derrota? El desaliento
¿Los mejores profesores? Los niños
¿La primera necesidad? Comunicarse
¿Lo que me hace más feliz? Ser útil a los
demás
¿El peor defecto? El mal humor
¿El sentimiento más ruin? El rencor
¿El regalo más bello? El perdón
¿Lo más imprescindible? El hogar
¿La sensación más grata? La paz interior
¿El mejor recuerdo? El optimismo
¿La mayor satisfacción? El deber cumplido
¿La fuerza más potente del mundo? La fe
¿Las personas más necesarias? Los pobres
¿La cosa más bella del mundo? EL AMOR
Teresa de Calcuta

Incendio de amor
" Era una linda llama,

viva y erguida,
de rojizos reflejos deslumbradores;
ya indecisa y rizada, ya suelta y tendida,
y una centella,
nació a impulsos de un soplo de aire potente
y ostentaba, cual rico nimbo de estrellas
su diadema de chispas resplandecientes ... "
Es el comienzo de una composición
de prosa rimada, firmada por el BARÓN DE
CASAPORTIERRA, firma que tiene toda la
traza de un seudónimo, sospechando que ya
nunca llegaré a saber la identidad real del
autor de semejante trabajo, cuyo texto, muy
mucho más largo que el trozo transcrito, sólo
viene al caso con el título de la asociación
filomisional LLAMARADA DE FUEGO,
como así se denomina también el boletín
que edita dicha institución, radicante en
Mairena del Alcor, en cuyo pueblo tengo a
gala haber nacido hace ... no más ni menos
de ochenta y cinco años.
Ha poco tuve un conocimiento
somero de la existencia de LLAMARADA DE
FUEGO y de su más que notable labor promisiones católicas, si bien aquella noticia,
como anteriormente indico, tuvo un carácter
tangencial y fugaz. Mas muy luego
(Providencia habemus) he venido en una
información más completa, en especial a
través
de
su
mentado
boletín,
congratulándome sobremanera la meritoria
obra en que se empeña. Y ya que mi
intervención ha tenido como pórtico un trozo
literario, de subido tono lírico, pero cuyo
contenido, como también queda expresado,

poco o nada tiene de parentesco (aunque
tampoco le es adverso ni cosa similar) con la
esencia de lo que concierne a LLAMARADA
DE FUEGO, quiero cerrar esta incursión en
sus páginas con otra cita, oída o leída, no
recuerdo bien, que sí tiene mucho que ver
con el título que vengo repitiendo con
mayúsculas fijas. A saber:
Se trata de establecer una gradación
comparativa del fuego. Veamos pues: una
cerilla resulta poca candela si la relacionamos
con la llama de un quinqué; éste a su vez
resulta asaz menguado y pobre si lo
parangonamos con, v. gr., una fragua de
herrero, la cual palidece ante un alto horno
industrial. Seguimos la ascensión en grados
térmicos y el volcán, que a su vez queda
superado por el Sol, y ... )queda algo de
mayor entidad calórica?. Sí, ciertamente: es
la llamarada en que se abrasa el Corazón de
Cristo, de la cual participan quienes, con celo
y entrega total, se ocupan de extender su
REINADO DE AMOR. “
Eusebio Pérez Calvo
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Una llama eterna
Cuando alguien lee el rótulo de dos
autos en Bayamo, les llama la atención igual
número de nombres: Llamarada de Fuego y
Mairena del Alcor. De inmediato surge la
pregunta, pues parece que se confunde con
alguna corporación mixta extranjera, de las
que cada día aumentan en Cuba.
De inmediato, el bayamés que sí
conoce de qué se trata, pues ya pasó por ese
instante con anterioridad, le explica al
forastero y éste queda complacido.
A los dos autos se le han sumado dos
motos, las que aligeran y abaratan las
gestiones administrativas y de servicios del
hospital pediátrico y docente, General Luís A.
Milanés.
Como si todo esto fuera poco, hace
dos años, sobre la cama de una rastra se
encuentra un contenedor que todos los
meses viaja a la capital del país en busca de
recursos para las diferentes instituciones de la
salud, el cual orlado de textos, escritos por
manos amigas en Mairena, dan a conocer ese
pedazo de España que ha calado tan hondo
en el corazón de los nativos de esta tierra.
Recientemente arribó a la bahía de
Santiago de Cuba otro buque con ayuda
solidaria para el hospital infantil de la ciudad
monumento
nacional.
De
inmediato,
personal seleccionado y calificado procedió a
la recepción y clasificación de los materiales y
productos, de modo que con escrupulosidad
y debido control, ingresaran en el inventario
del almacén, para luego, de acuerdo a las
necesidades, proceder a su distribución.
De este modo no hay cabida a
cualquier duda o mala intención, en cuanto
al destino de lo que con tanto amor han
enviado los hermanos maireneros y que en
ocasiones en el extranjero, enemigos de este
pueblo han tergiversado su empleo con el
objetivo de deteriorar las relaciones de
hermandad existentes e interrumpir el nexo,
no sólo con España, sino con otros países.
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Decenas de madres y niños pacientes,
me han expresado con palabras salidas de lo
más profundo de sus corazones, el
agradecimiento que tienen al conocer la
procedencia de algún medicamento con el
cual curan a su hijo o un recurso entregado al
pequeño que hace las delicias del mismo y
que se le ha hecho llegar.
Estos niños, en su inocencia, no
conocen el alcance de la ayuda en momentos
en que se arrecia más cada día el brutal,
inhumano e injustificable bloqueo, pero sí
saben cómo y de dónde viene y Llamarada
de Fuego les es familiar, pues de explicárselo
se han encargado médicos, enfermeras,
técnicos y personal auxiliar.
Hay dos respuestas en este hospital
cuando pregunta alguien: "¿Y esto?" La
respuesta es corta: "Es de Llamarada", o "Es
de Figueroa". Así de conocidos son ustedes
aquí.
Por tal motivo, esa llama que vosotros
habéis prendido en el alma de cada
bayamés, nada ni nadie podrá extinguirla.
Aunque existen tormentas de todo tipo, en
los corazones nuestros habrá suficiente
energía para impedirlo y más bien avivarla,
como lo que es: Una llama eterna. “
Manuel Lauredo Román
Bayamo (Cuba)

ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO"
C/ Real, 1
41510 - Mairena del Alcor
SEVILLA

SOLICITUD
DE ADMISIÓN

Nombre Y Apellidos:__________________________________________ D.n.i.:________________
Domicilio:______________________________________

Localidad:______________________

Provincia:_______________________ C. P.:____________ Teléfono:__________________
Profesión:________________ Cuota - Donativo:_________________

Mensual

Anual

Para que consten estos datos a fin de mi admisión como socio de la Asociación "LLAMARADA DE
FUEGO"
En_________________ a ____ de _____________ de 199___

El (La) solicitante ___________________

ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO"
C/ Real, 1
41510 - Mairena del Alcor
SEVILLA

DOMICILIACIÓN
BANCARIA

Sr. Director del Banco/Caja_________________________________
Oficina/Sucursal N1 _______________ de _______________________
Ruego atiendan los recibos presentados por la Asociación "LLAMARADA DE FUEGO" con cargo a mi
cuenta/libreta que detallo a continuación:
Cuenta/Libreta N1 :
En___________________, a __________ de ________________ de 199 _

Firmado:_______________________________
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