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Arroz con 

alegría 
 
 Pues sí, querido lector. Arroz tocaba 
este año. Como ya viene siendo habitual por 
estas fechas, realizamos una campaña de 
recogida de algún producto alimenticio básico y 
de larga duración, con destino al Centro 
Parroquial Santa Rosa de Lima, en Huacho 
(Perú). Primero fue colacao, luego garbanzos ...  
y ahora arroz. Y no porque sea capricho 
nuestro, sino a petición del propio Centro 
Santa Rosa, con nuestro paisano el padre Pepe 
Gavilán a la cabeza. 
 Desde el pasado 28 de septiembre, y 
hasta que digamos  “¡ahí queó!”,  se está 
llevando  cabo la recogida, bajo el lema 
“ARROZ CON ALEGRÍA”, propuesto por 
Agustín Marín, en el que hace un juego de 
palabras con el “arroz con pena”, plato muy 
cocinado en nuestro pueblo. Hasta la fecha, 
3.000 kg. Suma y sigue. 
 La campaña, siguiendo la línea de años 
anteriores, se ha extendido a todos los centros 
educativos del pueblo (a los que desde aquí 
agradecemos la colaboración) y a otras 
localidades de la provincia, como Bormujos, 
benacazón, Carrión de los céspedes y ElViso 
del Alcor, que tradicionalmente vienen 
colaborando con nosotros en estas campañas. 
 Importante actividad, en un doble 
sentido. El primero, evidente y primordial: la 
ayuda y el apoyo a esos nuestros hermanos de 
allá. Y el segundo, para nosotros mismos. Este 
gesto debe sabernos a poco, dejarnos 
insatisfechos, hacernos pensar. “¿qué más 
puedo hacer? ¿qué más tengo que hacer?”. Ese 
será el primer paso para la actividad y la 
iniciativa. Hasta luego.  
 
  José Antonio Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El Rey 
 
 
 
 
 
 
Iba yo pidiendo, de puerta en puerta, por el 
camino de la aldea, cuando tu carro de oro 
apareció a lo lejos como un sueño magnífico. Y 
yo me preguntaba, maravillado, quién sería 
aquel Rey de Reyes. 
 
Mis esperanzas volaron hasta el cielo, y pensé 
que mis días malos se habían acabado. Y me 
quedé aguardando limosnas espontáneas, 
tesoros derramados por el polvo. 
 
La carroza se paró a mi lado. Me miraste y 
bajaste sonriendo. Sentí que la felicidad de la 
vida me había llegado al fin. Y de pronto, tú 
me tendiste tu mano derecha diciéndome:  
" ¿ Puedes darme alguna cosa ? " 
 
¡ Ah, qué ocurrencia de tu realeza !  ¡ Pedirle 
a un mendigo ! Yo estaba confuso y no sabía 
qué hacer. Luego saqué despacio de mi saco 
un granito de trigo y te lo di. 
 
Pero qué sorpresa la mía cuando, al vaciar por 
la tarde mi saco en el suelo, encontré un granito 
de oro en la miseria del montón. ¡ Qué 
amargamente lloré por no haber tenido corazón 
para dárteme todo ! 
 
   Rabindranath TAGORE 
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Informe económico 
 
  

INGRESOS   GASTOS  
Cuotas de socios 379.000 Gastos en los distintos países 573.327
Donativos 59.860 Gastos bancarios 2.310
Ingresos bancarios 4.656 Gastos de correos 3.526
   Gastos de mantenimiento 27.350
   Gastos varios 27.500
Total ingresos 443.516  Total gastos 634.013

 
 Así pues, este período arroja un déficit de 190.497 pts. Dado que a final del primer semestre 
del año 98 se tenía un superávit de 638.258 pts., en la actualidad tenemos un superávit de 447.761 
pts. 
 A continuación pormenorizamos todos los conceptos reseñados: 
 

• En el apartado de Donativos hay que destacar 57.000 pts. recibidas de particulares para el 
apadrinamiento de niños bolivianos. 

 
• Los Gastos de mantenimiento corresponden todos al Llama-móvil: 16.800 pts. para 

pagar el impuesto local de vehículos y 10.550 pts. para algunos arreglos en el taller. 
 

• En Gastos varios destacamos 19.000 pts. invertidas en la compra de un teléfono móvil 
para la Asociación, 5.000 pts. de gasoil para el Llama-móvil y 3.500 pts. de las fotocopias de 
los carteles propagandísticos de la campaña de recogida de arroz.  

 
• En el apartado de Gastos en los distintos países, diferenciamos: 

  
Bolivia: 133.000 pts. 

133.000 pts. del apadrinamiento de siete niños. 
 

Cuba: 153.313 pts. 
150.000 pts. de la compra de un autobús; 3.313 pts. de la compra de un condensador. 
 

Malawi: 141.539 pts. 
7.205 pts. y 62.300 pts. corresponden a los trayectos Sevilla-Madrid y Madrid-Malawi, 
respectivamente, de los 14 paquetes reseñados en el boletín anterior. Además de esos 
se han enviado otros 13 paquetes con 165 Kg. de medicinas, con un coste de 7.034 pts. 
(Sevilla-Madrid) más 65.000 pts. (Madrid-Malawi). 
 

Marruecos: 3.270 pts. 
4 paquetes con 41 Kg de medicinas y material hospitalario. 
 

Perú: 142.205 pts. 
7.034 pts. corresponden al trayecto Sevilla-Madrid de los 10 paquetes reseñados en el 
boletín anterior. Se han enviado otros 7 paquetes con un peso de 134 Kg conteniendo 
medicinas y material hospitalario. El coste ha sido de 6.100 pts. (por el transporte 
Sevilla-Madrid) más 39.120 pts. (por el transporte Madrid-Perú). Además, 89.951 pts. 
del transporte desde Orense a Mairena de una gran cantidad de material y mobiliario 
hospitalario mediante una agencia de transportes.  

          José Manuel Figueroa  
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Noticias breves  

 
Felicitaciones de Navidad: 
 Como en años anteriores, vamos a poner a la venta las felicitaciones 
de Navidad , por lo que pedimos la colaboración de todos, no sólo 
adquiriéndolos, sino proponiéndolos a amigos, vecinos, compañeros, etc, para 
su venta. 
 
Llama-móvil II: 

En el mes de agosto, hemos adquirido un teléfono móvil, pues era 
muy necesario para nuestras tareas. Si nos necesitan para algo, pueden llamar 
al   919 - 42 86 79 . (Bueno, ya saben que dentro de poco se cambiará el 
primer número de todos los teléfonos móviles (el 9) por un 6). 
 
 
 

El sida en el mundo  
 
 
 “El sida reduce 20 años la esperanza de vida en el África más castigada. La epidemia ha 
empezado a frenarse en los países desarrollados, pero su progresión en el Tercer Mundo es de tal 
magnitud que ha forzdo a la ONU a revisar drásticamente a la baja sus previsiones de crecimiento 
demográfico para el próximo siglo. En los países africanos más castigados, el sida reducirá de 61 a 41 
años la esperanza de vida para el 2005. La ONU rebajó ayer su estimación de la población mundial 
para el año 2050 en 500 millones de personas.”  Fuente: EL PAÍS, 29-10-98 
 

En el siguiente mapa podemos observar la distribución del VIH (Virus de Inmunodeficiencia 
Humana) en el mundo. Representa el porcentaje de población adulta infectada. El máximo se 
encuentra en África (Malawi entre ellos) donde se alcanza hasta un 25%, con 21 millones de afectados. 
España no sale muy bien parada, con un porcentaje superior al resto de Europa. 
 
 

0 – 0,5 % 
0,5 – 2 % 
2 – 8 % 
8 – 16 % 
16 – 25 %
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Desde el mes de julio 
 
  Es mi intención desde ahora, explicar más o menos todos los pasos o actividades que se llevan 
a cabo en nuestra asociación, como ya se hizo en el último trimestre del 97, y que por multitud de 
razones no se hizo para el boletín anterior. Por tanto tomaremos este apartado del boletín como una 
especie de " diario " en el que trataré de que queden en el tintero las menos cosas posibles. 
 Desde primeros de Julio, fecha en que se hizo el último balance económico y prácticamente se 
cerró todo lo del boletín, aunque se distribuyese un poco más tarde, se realizó lo que sigue: 
 Del Viso del Alcor, del establecimiento de Jesús de los Santos, como todos los años recibimos 
la llamada telefónica de que fuésemos a retirar ropa "NUEVA", que se considera por acá "pasada de 
moda" o fuera de temporada. Pero tuvimos una gran sorpresa, pues en esta ocasión no fue una carga 
inmensa del "Llama Móvil", fueron TRES  hasta la "mismísima corcha" incluido varias cajas en la baca, 
MÁS TRES inmensas cargas en el Renault 5 de Benito. Como en esta ocasión no pudimos conseguir 
una furgoneta, tuvimos una tarde bastante animada de carga y descarga incluyendo los paseítos 
Mairena - Viso y viceversa. 
 Al final una inmensidad de todo tipo de ropa cuyo destino principalmente ha sido Perú aunque 
algunas cosas irán para Bayamo. 
 Esto fue el Viernes día 10 de Julio por la tarde y el Sábado día 11, con la fresquita, a las 5'30 
de la tarde con más de 40 grados, nos dirigimos a Fuentes de Andalucía, donde las  Hermanas de 
María habían tenido un campamento misionero y también, al igual que otros años, nos entregan la 
ropa y los medicamentos que recogen. 
 Fuimos en tres furgonetas, la del Compadre Jesús Madroñal, la de Fco. Castillo y la de los 
Hermanos Peña. Las dos últimas vinieron que casi no se podían cerrar las puertas y la última venía 
mitad de ropa y una buena cantidad de medicamentos. La ropa, casi toda, tendrá como destino Cuba. 
 Cuando se descargó todo y vimos cómo se había llenado una habitación, pensamos que nos 
venía muy bien para que no nos "aburriésemos" en el mes de Agosto. 
 El Viernes 17, "aprovechando"  un ratito de playa en Isla Cristina, Beni se pasó por Cartaya, 
donde nuevamente las Hermanas de María tenían medicamentos y pasó para recogerlos. 
 Al mismo tiempo, ese mismo día en la furgoneta de Francisco Castillo, fuimos al almacén 
general de LIDL, en la Carretera de la Isla, donde se cargó toda clase de artículos en la furgoneta de 
Fco. Castillo. El mes de Agosto se presentó con bastantes tareas pendientes, entre las que destacamos, 
el poner "al día" La Molineta pues habían llegado gran y variada cantidad de cosas y estaba todo 
sembrado.  
 Ayudado por los cubanos (Bayameses) que se encontraban trabajando como músicos en el 
Restaurante el Cine, nos ayudaron a clasificar buena parte de la ropa  que vino de Fuentes de 
Andalucía, más la recogida en nuestra localidad. Eso hizo que la habitación donde está almacenada 
quedara media, aunque en pocos días y solamente con la recogida en Cáritas se puso otra vez a buen 
nivel. 
 Los cubanos, también nos ayudaron a clasificar los medicamentos que nos llegaron del Viso del 
Alcor y gracias a ellos pudimos clasificarlo todo en menos de una semana y eso que eran bastantes 
(Ver art. sobre recogida de medicinas en el Viso). 
 Una vez clasificadas, se enviaron las que caducan pronto a Marruecos, junto con un material 
hospitalario concreto que nos solicitaron, fueron 3 cajas con un total de 32 Kg . También se redujeron 
y empaquetaron todas las que se iban a mandar a Cuba, resultando 6 cajas. (NOTA: como norma 
general, cuando hablamos de caja se trata de una caja de cartón, cuyas medidas son 40 cm x 40 cm x 
40 cm aprox.) 
 Toda la labor con los medicamentos, la llevamos a cabo en el local donde estuvo ubicado 
"Radio Luz", en la C/ Real frente a la farmacia, debido a la gran temperatura que en el verano toma 
nuestro local y que sería perjudicial para la medicina. Este local, al igual que el de la Molineta esta 
cedido de forma gratuita a nuestra asociación. 
 En este mes de Agosto, también nos llegamos a las Hermanas de la Cruz, en Sevilla, por 
medicinas y a Valencina de la Concepción donde unos amigos bastante vinculados a nuestra 
asociación nos tenía preparados bastantes cosas. 
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Se quedaba olvidado, aunque no por carecer de importancia, que de Carrión de los Céspedes 
y a través de la Hermandad Ntrª. Srª. del Rosario, trajimos varias cajas de medicina y de material 
escolar. 
 También se había olvidado y no en una, sino en varias ocasiones, la gran e importante 
donación de todo tipo de material escolar, de oficina, etc, que ha realizado Antonio Reyes Peña, que si 
su valor aquí es bastante alto en Perú sería casi incalculable. 
 El miércoles día 3 de Septiembre, llevamos a cabo el traslado de las medicinas del local donde 
se habían clasificado a nuestro local habitual y tras dos horas y media de  ajetreo y algún que otro 
"mareíllo", todas quedaron colocadas en las estanterías y comenzaba la tarea de la reducción más el 
problema añadido de anotarlas una por una para poder enviarlas a Malawi. 
 Fueron una tarde y 3 días completitos de casi 12 horas de trabajo, lo que permitió que el 
Viernes día 11 todo quedase completamente empaquetado y listo para enviar, cosa que se hizo el 
lunes día 14, llevando a Sevilla 300 kilos en 20 paquetes, de los cuales 13 iban para Malawi y 7 para 
Perú. También preparamos un paquete para Marruecos, que se puso en Correos el día 15. 
 En la tarea de reducción, escritura y empaquetado hemos tenido la gran fortuna de contar con 
la "savia nueva", esos jóvenes que cada vez se van comprometiendo un poco más con el trabajo diario 
de las "Medis". 
 Posteriormente hemos " echado " varios días en la Molineta, contando con la ayuda tanto de 
los jóvenes como de gente más adulta, miembros de la asociación, y que están siempre dispuestas para 
colaborar, por lo que todo quedó al día. 
 Recibimos una importante donación de material escolar, de Gráficas Alfredo, que junto con 
una donación de Sevilla, lo recogido en la Asociación de Ejercitantes de Ntra. Sra. del Rocío , también 
de Sevilla, y lo donado nuevamente por los almacenes Lidl, supuso el hacer un gran número de cajas. 
 Estas 3 últimas donaciones referidas, nos dieron una tarde bastante animada, ya que en menos 
de dos horas nos "encajamos" en la Carretera de la Isla, vuelta a la Molineta, nuevamente a Sevilla, 
cargar en tres sitios distintos y vuelta a Mairena. Se descarga en la Molineta y cuando paramos para 
depositar los medicamentos en las Medis, se nos rompieron los frenos del Llama-móvil. Menos mal que 
ya estaba todo en casa. 
 Ya el 26 de Septiembre, llevamos a cabo la colocación de carteles que anunciaban la  campaña 
de recogida de arroz, para lo que contamos en esta ocasión con los más jóvenes y con los miembros de 
la devoción a Nuestro Padre Jesús Cautivo. 
 El lunes 28, se repartieron los folletos de la campaña por los colegios y el día 1 de Octubre 
pasamos a recoger el susodicho producto, contando al final unos 800 kilos, que para ser el primer día 
no estaba mal. Esperamos con la aportación de otros pueblos, llegar a los 2.500 Kg. También se 
llevará a cabo la recogida en los Institutos. 
 Por último destacar, que en los primeros días de Octubre, hemos recibido una importante 
donación de mobiliario clínico, que nos llegó desde Orense. La donación la hizo Emilia Quinteiro Mata 
y nuestro contacto con ella fue a través de Amadora Fraga. 
 El mobiliario consistió en una mesa de operaciones, lámpara de dicha mesa, incubadora, 
ecógrafo, así como varias camillas, bombonas esterilizadoras y mantas. El ecógrafo será enviado al 
Hospital Infantil de Bayamo y el resto al Centro Parroquial Santa Rosa de Lima en Huacho. 
 Para el traslado del material contamos, como siempre, con la gran colaboración de la empresa 
de transportes ANDALUTRANS, que nos gestionó todo a pesar de haber cosas que están fuera de su 
trabajo o competencia habitual. en la parte económica de este traslado, recibimos una aportación de 
25.000 pesetas de D. Leonardo del Castillo.  
 
       Juan José Figueroa 
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Recogida de medicinas 

en El Viso del Alcor 
 
 Podría comenzar como dicen unas famosas sevillanas: "Un año más". Sí, amigos. Un año 
más los jóvenes del grupo de misiones del Viso del Alcor  "s’an pegao" un buen lote de andar por 
todas las Calles del Viso y al igual que otros años con el apacible fresquito del mes de Julio. 
 En esta ocasión y por cuestiones diversas, adelantaron prácticamente un mes la fecha de 
recogida y durante 15 días aproximadamente, por las tardes salían por los domicilios en los que el 
día anterior habían dejado una nota comunicando que pasarían por los medicamentos que no 
utilizaban. 
 También colocaron unas grandes cajas en la Parroquia y en la Casa de la Cultura, donde 
aquellas personas que no las habían preparado, podían dejarlas depositadas. 
 Al final y como consecuencia del extraordinario trabajo, se llenó la furgoneta del 
Compadre. 
 Hay que destacar que desde hace tiempo, están recogiendo permanentemente los 
medicamentos, a todas las personas que les llaman o los acercan a la Parroquia.  
 
       Llamarada de Fuego 
 
 

Bodas con arroz 
 
 
 Este es el lema que nos envió nuestro amigo y socio (por este orden) Eusebio Pérez Calvo, 
respondiendo a la propuesta que os hacíamos en el boletín anterior respecto a la Campaña del Arroz. 
Finalmente resultó elegido el lema propuesto por Agustín Marín, pero también queremos dejar 
constancia de éste, así como reproducir el escrito en el que Eusebio nos explica su significado.  
 
 

Intrépidos jóvenes: paz y bien. 
 

Ignoro si la frase  estampada en el margen superior será idónea para la campaña 
anunciada en la página 7 del nº 17 del Boletín. Viene a cuento la idea al hilo de la absurda 
“tradición” – no sé de dónde sale el carácter tradicional de esa práctica- de arrojar arroz a los 
contrayentes a la salida de las bodas. ¿Imaginamos el volumen y peso que podría agenciarse 
acumulando en un granero las porciones desperdiciadas en los miles de bodas que se celebran, v. 
gr., durante un año, limitándonos a nuestro territorio nacional? Utópico parece el supuesto de 
intentar una campaña de mentalización en orden a lograr la aplicación de las cantidades del 
preciado cereal a atender el hambre de tantas bocas que en el mundo carecen de éste y de otros 
elementos nutritivos de primer orden. Ni se me ocurre el procedimiento adecuado para iniciar el 
intento, ni personalmente estoy en condiciones fisiológicas de arrojarme en brazos de la “locura” 
que ello supone. Ya son idos lo tiempos en que empresas semejantes no nos arredraban al grupo 
de idealistas que otrora hacíamos algún que otro disparate. 

Ahí queda eso, siquiera sea como desahogo nostálgico de un pasado irrecuperable. 
Vosotros tenéis por delante una noble y también dura tarea en que afanaros. 
Celebro la oportunidad de poder reiteraros mi paz y afecto.  
 

   Eusebio Pérez Calvo 
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Misioneros, esperanza  

para el mundo 
 
 

Como cada año OMP (Obras Misioneras Pontificias), el organismo dependiente del Papa 
dedicado a la labor misionera,  ha lanzado la campaña del Domund, y este año con el  lema que sirve 
de título a este artículo. 
 

La “Spes”, la vieja virtud cristiana simbolizada por el ancla que nos une a tierra, el ancla que 
supone el último refugio del marino, el ancla que permite asirse a terreno firme para evitar que los 
zarandeos del agitado mar de la vida nos echen a pique. La esperanza de anclar en tierra segura. La 
espera en conseguir un mañana mejor.  

 
La esperanza es la guía de un cristiano, la esperanza en 

un mañana mejor moviliza todos nuestro actos, libera fuerzas 
donde no las hay, ilumina el camino en medio de las más 
completa oscuridad. 
 

 La virtud cristiana de la esperanza es cada día más 
necesaria en un mundo que se mira al ombligo, en el que, tras la 
caída de las ideologías, la única que parece perdurar es el viejo y 
egoísta interés por el dinero, por el propio beneficio a cualquier 
precio y en cualquier parte, a expensas de los demás si es 
necesario. 
 

Los misioneros dan la cara por esos principios, llevando 
a otros hermanos menos afortunados la esperanza de redención, 

a la esperanza de cambio de sus vidas, la esperanza que permite alzar la cabeza y mirar al futuro con 
otros ojos. Los misioneros se dan a los demás por entero, sin paliativos de ningún tipo, trabajando, 
enseñando y muriendo a veces. Luchando con sus débiles manos, pero con infinito coraje, iluminados 
por la esperanza de un mañana mejor para sus hermanos, entre la  incomprensión de unos y el 
rechazo de otros, en una labor sorda y callada. 
 

Son portadores de esperanza para una parte de la humanidad sumida en la miseria más triste, 
siguiendo el mensaje del gran misionero que fue Él.  La esperanza en un mundo más humano, más 
acorde con unas principios éticos, mundialmente reconocidos y proclamados a los cuatro vientos por 
las más altas organizaciones pero que son sistemáticamente olvidados a la hora de la verdad. 
 

Llevar su mensaje pero no sólo palabras, sino hechos, rectificando y enmendando la plana al 
viejo refranero cuando señalaba que no es lo mismo predicar que dar trigo. Los misioneros, no sólo 
predican y dan trigo, ayudan con sus propias manos a cosecharlo y convertirlo en el pan de cada día, 
en el pan de la unidad, que cantamos ante el altar. 
 

Esperanza para un mundo que tiene en ellos el último referente, el último baluarte de 
vanguardia de la solidaridad. Esperanza de que los hombres no han olvidado todavía a sus hermanos, 
al menos no todos los hombres, y de que el  mañana puede ser más solidario.  

 
José Manuel Navarro  

 
 
En la postulación callejera del día 18, los chavales de perseverancia recogieron  328.000  ptas. 
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Ora et labora 
 
 
 Faltan pocos meses para que dé comienzo el año santo Jacobeo de 1999. Y a mi memoria llegan 
por este motivo, tantos recuerdos de aquel año Santo, ya lejano, de 1993.   

 Recién terminados mis estudios universitarios, y demandando una luz para decidir en tantos 
caminos como se abrían por delante, me encaminé hacia Santiago de Compostela, junto con otros diez 
amigos. En aquellos tiempos yo era un acérrimo seguidor de que “la fe sin obras está muerta” y de que 
por encima de todo lo que se necesitaba en la Iglesia de fin de siglo era poder hacer cosas, muchas 
cosas, cuantas más mejor. 

 Así, con esta convicción entre otras, tropecé por primera vez con las monjas del Carmelo en la 
ciudad de Burgos, a las que fuimos a visitar ya que una amiga les llevaba unos presentes por encargo 
de su madre. Al entrar en aquella casa me asaltaron dos preguntas: ¿Para qué tanta fe derrochada en 
vidas dedicadas sólo a la oración? y ¿qué ocurría en aquel sitio, que tanta paz comunicaba en el alma 
con sólo respirar y escuchar a aquellas personas? Dada mi impulsiva forma de ser, la primera pregunta 
se la realicé directamente a las monjas y me respondieron con el pasaje bíblico en el que Josué vencía 
a los Amalecitas cuando Moisés levantaba las manos y para que no se les bajase durante la batalla, 
Aarón y Jur se las sostenían. De igual forma, explicaban las monjas, ellas con su oración también 
sostienen los brazos en alto de todos los que trabajan en la Iglesia.  

 La segunda vez que tuve ocasión de acercarme a un convento de clausura fue en Santiago de 
Compostela, cuando llegamos cansados y alegres por haber conseguido nuestra meta, y fuimos a 
visitar a la hermana María Camino de Cristo. Si en Burgos, que no conocía a ninguna de las monjas, la 
experiencia fue fuerte, al vislumbrar a María tras la reja del locutorio, me emocioné completamente. 
Nuevamente llegaron ideas sobre, ¿cómo pueden estar tan felices, si tienen tan poco? Si todo el día 
están haciendo lo mismo ¿cómo que se puedan sentir tan llenas? Y yo tan vacío que no paro ni un solo 
momento. 

 Por tercera vez volví a un convento de clausura, con motivo de la profesión solemne de María, 
que tomaba los votos definitivos. Ocurrió este verano pasado, en compañía de su familia y de unos 
amigos de Llamarada de Fuego. Nuevamente volvimos a vernos a través de la reja que separa 
nuestros dos mundos tan diferentes. Nuevamente me surgieron dudas, ya creía que había 
comprendido el trabajo de la oración, y desde luego la experiencia de estar junto con ellas volvía a 
revolver en mí la tremenda cuestión de la validez del tiempo y de las acciones. No es que nuestro 
tiempo y trabajo no valiera nada, ya que sería cómo si Josué tuviera que pelear con los Amalecitas sin 
ejercito, pero para los guerreros del ejercito, además de ir ganando en la batalla, cuando Moisés 
levantaba las manos, acaso no necesitaban de la presencia de Dios, de una forma propia, como yo 
notaba que las monjas de clausura disfrutaban de Él.  

 Pasamos unos días fantásticos en Santiago de Compostela y quizá por la casualidad (es lo que 
llaman la gente a las acciones del espíritu) tuvimos que disfrutar de una forma doble de nuestra 
estancia. Mientras que por un lado veníamos llenos de un tiempo “atemporal” que se respira entre los 
muros del convento, como si nada fuera tan necesario, como si no necesitásemos nada y sólo la 
presencia de Dios llenase y tranquilizase todos nuestros agobios y prisas, quehaceres y desvelos. Y por 
otro lado nos encontramos con la donación de una señora de todo el material de un quirófano, de 
incubadoras y de un ecógrafo (que dicho sea de paso llevábamos un año pidiendo para poder 
mandarlo a Malawi y a Perú).  

 Todas estas experiencias, hoy traídas a la memoria en el domingo de celebración del Domund, 
envueltos en miles de tareas, me hacen preguntarme de nuevo ¿Y si decidiéramos pararnos un poco 
más a disfrutar del Sol, a la vez que aprovechamos su luz para ayudar a nuestros hermanos?  

José Jiménez Jiménez. 
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Por Navidad, regala 

algo más que algo 
 
 
� Prepara tu regalo. Elígelo con tino. Envuélvelo con mimo. Entrégalo con cariño. Que con él 

vaya también algo de ti. 
� Regala algo no comprado: un poema tuyo o de otro, un dibujo, un recorte. 
� Regala unas palabras personales que salgan de dentro, que sean elegidas. De la Biblia, de un 

autor conocido o desconocido, tuyas. 
� Prepara y elabora tu regalo. No lo compres. Elabóralo, aunque sea algo comprado. Que al final 

sea preparado por ti. 
� Regala algo simbólico. Elige algo significativo para regalar. Ya sabes que todo regalo es 

simbólico, pues habla de ti y de aquél a quien se lo regalas: la idea que tú tienes de él, lo 
que esperas o piensas de él, cómo lo ves. Por eso, busca lo que puedas regalar a cada uno 
y date cuenta de por qué se lo regalas. 

� Regala algo precioso, pero siempre sin herir. 
� Regala algo que no sirva para nada más que para eso: de regalo. 
� Regala tu presencia: hazte presente a alguien a quien quieres o a quien lo necesita. Acierta a 

desaparecer en el momento oportuno, de modo que tú seas un regalo para alguien, pero 
no una carga. 

� Regala tu tiempo: dedica tu tiempo a la gente a quien quieres y escúchala en silencio. Facilita 
que ella se comunique, hable y se exprese. Y vete. 

� Regala tu silencio. No un silencio ausente, sino una presencia silenciosa que contagia paz, 
provoca la comunicación y estimula la vida. 

� Regala tu palabra: comedida, justa, silenciosa casi. 
� Regala vida. Se dice pronto, pero eso no se compra. Sólo se contagia. 
� Regala una palabra de ánimo a alguien: dile lo bueno que tiene o ves en él. 
� Regala sin pedir ni esperar nada a cambio. Así hace Dios, que sabe esperar. 
� Regálate algo a ti mismo. Quiérete un poco y regálate eso detrás de lo que andas desde hace 

tiempo: un libro, un viaje relajado, un día  de descanso, una lectura. 
� Regálate tiempo: que la prisa y el alboroto no puedan contigo. 
� Regálate una visión más positiva de ti mismo: mira un poco hacia dentro y busca lo que tienes 

bueno. Déjalo salir o regálaselo a alguien, que será la mejor forma de regalártelo a ti 
mismo. 

� Déjate regalar. Recibe los regalos como un don y sé agradecido. No hace falta nada a cambio: 
una palabra, una sonrisa, un gesto, bastan. 

� Mira qué te regalan y piensa por qué: ahí te van dando claves de ti mismo y de quienes te lo 
regalan: cómo te ven, qué esperan de ti. 

� Regala tu fe, para purificarla y quedarte tú con lo mejor de ella. Jesús nos dice: " Lo que habéis 
recibido gratis dadlo gratis" ( Mt 10,8). Pero no seas pesado. Contágialo. 

� No regales aquello que no quieres para ti: ni tabaco ni alcohol ni pesimismo ni desánimo. 
� No pretendas comprar a nadie con regalos. 
� Y eso : date a ti mismo. Que seas un regalo para quien tropiece contigo. Sorprende a amigos y 

enemigos. Siempre. Y también en esta Navidad. 
 

¿ CUÁL VA A SER TU REGALO DE NAVIDAD ? 
 
 
(del libro TAREA DE CONVIVIR.)  
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Más allá de la colina 
 
 

Amanecía apenas, cuando ya el pequeño guerrero volvía de las llanuras de golpear con furia el 
terreno que la Madre Tierra había puesto a sus pies antes incluso de su nacimiento. Se acercaba el día 
en que, mediante los sagrados ritos de la tribu a la que pertenecía, pasaría a ser uno de los mayores, y 
para aquel entonces debería mostrarse lo suficientemente bravo y cruel como para Poder ganarse el 
respeto y la admiración de los suyos. Era una tradición ancestral, y nadie hasta entonces se había 
atrevido a romperla o ponerla en tela de juicio. 

El niño hombre escaló con vigor hasta la cima de la colina, desde la cual se divisaba su pueblo, 
que dormitaba perezoso apurando los minutos últimos antes de la salida del sol. Desde su nacimiento, 
todo seguía igual, y según relataban los ancianos con orgullo, se contaban por decenas los miles de 
años en que la tribu no había cambiado ni un ápice sus leyes primitivas de supervivencia. Lucha, 
poder y fuerza eran, por este orden, los únicos mandamientos del poblado, y para seguir en la tribu, 
todos, hombres y mujeres, debían someterse a estos dictados. 

El pequeño guerrero sintió de pronto una gran desazón interior. Hacía unos días que en su 
corazón se escondía un incipiente sentimiento de impotencia, y a la vez, de rabia. Sólo unas lunas 
antes, la bella hija del brujo se había rebelado contra sus gentes y contra su propio padre porque se 
negó a dejar morir a su madre al borde del camino, como exigía la ley de la supervivencia. Entonces 
ella había hablado unas raras palabras, que nadie entendió en la tribu, y mucho menos este intrépido 
joven, que sintió un vacío por dentro cuando los jefes decidieron dejar abandonadas a su suerte a 
ambas mujeres, a la mayor como era costumbre entre los de su raza, porque ya no era útil, y a la joven 
como castigo a su osadía. 

El guerrero estaba desconcertado. Hasta entonces, su único deseo había sido el de prepararse 
para ser el mejor de todos, el orgullo de los ancianos, la envidia de los jóvenes, y la admiración de las 
mujeres. Apenas se había percatado hasta entonces de la existencia de aquella osada joven, pero el 
gesto que había tenido unos días atrás lo había hecho pensar mucho. Que una mujer se enfrentara a la 
tribu era ya algo inusitado, y si además había violado las leyes de la supervivencia, el pecado era 
mucho mayor. 

Pero a pesar de todo, no podía dejar de pensar en ella. De no haber sido por su atropellada 
decisión, nunca se habría fijado en aquellos suplicantes ojos negros, profundos y brillantes, que 
enfrentándose a todos clamaban piedad y ternura a una tribu que sólo entendía el lenguaje de las 
armas, la fuerza y la violencia. 

Y ahora él estaba a punto de pasar a ser uno de los cabezas de tribu, encargado de velar por el 
orden establecido, contra los dictados del corazón y las peticiones de algunas mujeres. 

Miró al cielo desde la cima de la colina, y el vacío se hizo aún más profundo en su interior. 
Pensó de nuevo en aquella mujer desamparada a causa de su valentía, una mujer que desde hacía 
varias lunas se había ido convirtiendo en compañera de camino, de anhelos y de ideales, a pesar de su 
confusión vital. 

No pudo más. Lanzó un grito de rabia, semejante al de un animal herido de muerte, que duró 
unos segundos eternos. Después, se hizo la calma. El paisaje se volvió quieto, tranquilo, al igual que su 
interior. Ahora la vio todo más claro. Por un momento, dejó de pensar en sus anhelos de grandeza y 
de hombría, y decidió correr al encuentro de aquellas dos mujeres, sensibles y necesitadas, que habían 
conseguido apartar de sus ojos aquella venda de ambición y codicia. 

Se lanzó a correr colina abajo, pero esta vez sus pies eran ligeros, sin querer dañar a la Madre 
Tierra, pues ya no había nada que demostrar. El sol despuntaba ya por el horizonte, y le acompañó 
todo el camino hasta que, a lo lejos, divisó a aquellos dos seres a los que debía tanto. 

La joven descansaba en el regazo de su madre anciana. El joven se acercó temeroso, extraño 
ante aquella nueva sensación de ternura que ahora invadía su ser. La madre lo miró agradecida, al 
tiempo que la joven despertaba de su dulce sueño. Y al abrir los ojos, se encontró con los de aquel 
aguerrido guerrero ahora desarmado, que había querido cambiar sus armas de violencia por las del 
corazón. Y le dedicó la más dulce sonrisa de todas cuantas han existido sobre la tierra, al tiempo que el 
sol se desperezaba completamente en lo alto de un cielo despejado y ya sin nubes...  

 
Mª Gracia Ortega Seda 



 13

 
 

 
 
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 ___________________      
  
 
 
 

 
 

 
 
 

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:_______________________________ 

ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO" 
C/ Real, 1 

41510 - Mairena del Alcor 
SEVILLA 

SOLICITUD 

DE  ADMISIÓN 

 

 
ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO" 

C/ Real, 1 
41510 - Mairena del Alcor 

SEVILLA 

DOMICILIACIÓN 

BANCARIA 
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