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Llamarada en la red 
 

Pues sí, querido lector: “Llamarada en la red”. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Es que andan 
enredados? Bueno, sí, pero eso es constantemente (recoger, clasificar, empaquetar, “dar carazos”, un 
contenedor, otro, el barco que hoy no viene, el barco que mañana tampoco viene...) y ya no sería 
noticia. Tampoco es que hayan hecho una redada en las Medis (como no se lleven un Algidol para 
aliviar un poco la gripe). 
 
 No, la cosa no va por ahí. Lo que la portada anuncia es que nuestra asociación ya ha entrado 
en Internet, en “la red” (la WWW, para el 
que tenga algo de idea). Tenemos una 
página web con información sobre qué es 
la asociación, sus actividades, los lugares 
con los que mantiene contacto, entidades 
y organizaciones con las que colabora. 
También incluye los boletines (en formato 
de sólo texto), con lo que se puede 
acceder rápidamente a los informes 
económicos o a cualquier artículo. 
 
La dirección (el URL) de nuestra página 
es: 
 
 www.lanzadera.com/llamarada 
 
 ¿Que para qué sirve? Pues para 
darse a conocer. Siempre es bueno 
aprovechar las oportunidades que nos da 
para ello la tecnología, (sobre todo si no 
cuesta ni un duro)    
 
 La estructura de la página es muy 
simple. Al entrar, aparece una pantalla de 
bienvenida, y un menú a la izquierda que 
permanecerá siempre en pantalla. 
Pulsando los diferentes botones del menú 
se accede a las distintas secciones: 
Introducción, Actividades, Destinos, 
Historia, Boletín, Colaboración con otras 
entidades, Enlaces con páginas de otras 
asociaciones con las que Llamarada 
mantiene contacto. También incluye la 
posibilidad de enviar comentarios, 
sugerencias, a todo aquel que entre en la 
página.  
 
 Decir finalmente que aún está 
inacabada (hay varias zonas en 
construcción) y que está abierta a las 
sugerencias, comentarios, ideas, etc... que 
consideres oportunas. Hasta luego.  
 

José Antonio Navarro  
 

Esta es la página de bienvenida del  web de Llamarada de 
Fuego. A la izquierda aparece un menú con las diferentes 
secciones.  

Pulsando en los diferentes botones del menú se accede a 
las distintas secciones. 
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Informe económico: 
Último trimestre 1999 
 

INGRESOS   GASTOS  
Cuotas de socios 385.000 Gastos en los distintos países 1.445.924
Donativos 182.500 Gastos bancarios 6.442
Ingresos bancarios 370 Gastos de correos 7.465
Varios 601.695  Gastos de mantenimiento 18.766
   Gastos de oficina 28.000
   Gastos varios 316.000
Total ingresos 1.169.565  Total gastos 1.822.597

 
 A la vista de estos datos, el último trimestre del año 99 arroja un déficit de 653.032 pts., lo que, 
restado al superávit de 813.641 pts. del boletín anterior, hace que en la actualidad tengamos un 
superávit de 160.609 pts., con el cual cerramos el año. 
 Pasamos a pormenorizar ahora algunos de los conceptos reseñados: 
 
- El importe de los Donativos es la suma de 110.000 pts. donadas por particulares para el 

apadrinamiento de niños bolivianos, 35.000 pts. donadas el grupo municipal de Izquierda 
Unida de El Viso del Alcor y otras 35.000 pts. del grupo municipal de Izquierda Unida de 
Mairena para el transporte de colchones a Puerto Real, y 2.500 pts. de donativos anónimos. 

- Los Ingresos varios corresponden al dinero recaudado por la venta de felicitaciones navideñas. 
- Los Gastos de mantenimiento han sido 15.000 pts. de reparaciones del Llama-móvil y 3.766 pts. de 

su ITV. 
- Las 28.000 pts. de los Gastos de oficina corresponden a los gastos de impresión de los boletines 20 y 

21. 
- En Gastos varios se encuadran: 60.000 pts. de los calendarios comprados a la Sociedad de Misiones 

de África, regalados posteriormente a todos los socios; 245.000 pts. de los gastos de imprenta 
de las felicitaciones navideñas (de las cuales, por tanto, hemos obtenido un beneficio neto de 
356.695 pts.); 6.000 pts. de un porte con colchones; y 5.000 pts. de gasoil. 

 
- Por último, en el apartado de Gastos en los distintos países, diferenciamos: 

  
Argentina (519.097 pts): 21.626 pts. son el coste del envío de tres paquetes con 43 Kg. de medicinas. 

Las 497.471 pts restantes se usaron para la compra de 3.000 dólares que fueron entregados a 
las Hermanas de la Cruz de Santiago del Estero. 

 
Bolivia (222.500 pts.) :Todo el dinero corresponde al apadrinamiento de niños de Sapanani. 
 
Cuba (85.900 pts.):  12.500 pts. de una factura de la óptica, más 70.000 pts. de dos portes con 

colchones y automóviles a Puerto Real, más 3.400 pts. de unos candados para los 
contenedores.  

 
Malawi (551.454 pts.): 9.624 pts. corresponden al transporte Sevilla-Madrid de 11 paquetes con 187 

Kg., principalmente de medicinas. 50.000 pts. fueron enviadas a la Asociación Wawitai de 
Zaragoza, que gestiona el transporte a Malawi. Además de eso, hay que reseñar el envío de 
3.000 dólares (491.830 pts.) a las Carmelitas de Mtengo wa Nthenga. 

 
Marruecos (2.680 pts.):  La cantidad corresponde al envío de dos paquetes con 30 Kg. de medicinas. 
 
Perú (14.293 pts.): Fueron enviados 3 paquetes con 46 kg., con un coste de 3.253 pts. de Sevilla a 

Madrid y 11.040 pts. de Madrid a Perú. 
 

Ecuador (50.000 pts.):  De forma excepcional se ha colaborado en esta ocasión con este país 
aportando un donativo para paliar los efectos de la última erupción volcánica.  
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Informe económico: 
Balance global de 1999 
 

INGRESOS   GASTOS  
Cuotas de socios 1.584.000 Gastos en los distintos países 3.902.147
Donativos 1.247.475 Gastos bancarios 25.006
Ingresos bancarios 1.147 Gastos de correos 16.906
Varios 1.347.560  Gastos de mantenimiento 84.585
   Gastos de oficina 54.160
   Gastos varios 446.925
Total ingresos 4.180.182  Total gastos 4.529.729

 
 Así pues, el año ha arrojado un déficit de 349.547 pts. Dado que al final del año 1998 
teníamos un superávit acumulado de 510.156 pts., se tiene, a 1 de enero de 2000, un superávit de 
160.609 pts. 

Hacemos a continuación un desglose de las cantidades invertidas en los distintos países: 
  

Argentina: 538.690 pts: Esta cantidad es la suma de las 41.219 pts. de gastos del envío de seis 
paquetes con 88 Kg. de medicinas y los 3.000 dólares (497.471 pts.) enviados a las Hermanas 
de la Cruz. 

Bolivia: 929.500 pts.:  Todo el dinero corresponde al apadrinamiento de niños de Sapanani (este año 
se han pagado más de 20 becas completas, a 45.000 pts. cada una). 

Cuba: 190.056 pts.  Tenemos las siguientes cantidades: 
58.000 pts. de la compra de un contenedor. 
1.816 pts. de pintura para los contenedores. 
40.000 pts. por el transporte de los contenedores. 
12.500 pts. de un aparato para sordos. 
70.000 pts. de dos portes a Puerto Real. 
3.400 pts. de los candados para los contenedores. 
2.300 pts. en útiles varios. 
2.040 pts. en la tramitación de la baja de una ambulancia.  

Malawi: 643.736 pts: 17.306 pts. corresponden al transporte Sevilla-Madrid de 25 paquetes con un 
peso de 375 Kg.. 84.600 pts. corresponden al transporte Madrid-Malawi de dichos paquetes. 
50.000 pts. fueron enviadas a la Asociación Wawitai y 491.830 pts. a Mtengo wa Nthenga. 

Marruecos: 42.740 pts:  Se enviaron 7 paquetes con un coste de 9.240 pts. y un peso de 107 Kg. de 
medicinas. Además se colaboró con 33.500 pts. en el envío de una furgoneta con diversos 
materiales. 

Perú: 1.507.425 pts.: 1.000.000 pts. fue nuestra parte de la preferia (junto con un donativo de 300.000 
pts. de Leonardo del Castillo) y 362.268 pts. fue el coste del envío del último contenedor, en el 
que, entre otras muchas cosas, iban herramientas por un valor de 52.900 pts. Además se 
enviaron 26 paquetes con 313 kg., con un coste de 17.137 pts. de Sevilla a Madrid y 75.120 
pts. de Madrid a Perú. 

Ecuador: 50.000 pts. Corresponde al donativo mencionado anteriormente, en el informe del último 
trimestre. 
 
Hay que hacer una mención especial a los Ayuntamientos de El Viso y Mairena del Alcor. 

Ambas corporaciones han subvencionado proyectos con cargo al 0.7% de sus presupuestos. 
El Ayuntamiento de El Viso del Alcor nos aprobó un proyecto presentado para montar una 

panadería en Perú, proyecto que subvencionó con 3.000.000 pts. 
El Ayuntamiento de Mairena del Alcor donó 4.484.550 ptas. para distintos proyectos e 

inversiones en Bayamo (Cuba). Además de eso, la parte correspondiente al Ayuntamiento en la 
preferia (737.645 pts.) también nos fue donada para que se gestionase para Cuba. 

Vaya desde aquí nuestro más sincero agradecimiento a ambas corporaciones y todos los que 
día a día, mes a mes y año a año sustentáis económicamente la enorme labor misionera que todos 
llevamos a cabo.  

José Manuel Figueroa Ortega  Juan José Figueroa Galocha  
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          Desde mediados de Octubre 
 

 
Hola amigos, nuevamente en esta tarea de informar sobre las vicisitudes de nuestra Asociación, 

en la que cada día se nos presenta más trabajo y damos gracias a Dios porque hasta la fecha hemos 
podido responder. Cierto es también que a veces nos vemos un poco “apretaíllos“ y nos acordamos de 
aquello de que Dios aprieta pero no ahoga, aunque como también dicen algunos a veces se te saltan 
las lagrimas del apretón. 

 En el último boletín finalizábamos con un error, pues decíamos 
que era el 2º fin de semana de Septiembre, cuando queríamos decir de 
Octubre. Sí decíamos bien las tareas inmediatas que teníamos 
pendientes, y con ellas vamos a comenzar, no sin antes decir que 
olvidamos comentar una buena donación de zapatos deportivos que nos 
hizo Deportes Gómez. 

 Comenzamos en el día 8 de Octubre, por la mañana recogimos un buen lote de ordenadores y 
otras máquinas más del colegio Juan Caraballo de nuestro pueblo y por la tarde, lloviendo a cántaros, 
nos fuimos al Viso por el resto de medicamentos de su campaña anual y el resto fue nada más y nada 
menos que el Llama-móvil totalmente lleno que casi no se podían cerrar las puertas. 
 El sábado 9, cargamos una gran furgoneta destino Puerto Real, con cajas de ropa que estaban 
preparadas, para los trabajadores del azúcar de Cuba, así como los ordenadores y maquinarias 
recogidas el día anterior y diversos artículos más. 
 El Domingo 10 por la tarde, nos pegamos el gran lote de empaquetar pasta, la que habíamos 
recogido en los colegios. Esta tarea también se llevó a cabo el día 12 y finalizamos todas las 
existencias. 
 El día 15 nuevamente una tarde entre ropa, es decir, clasificación y empaquetado en la 
Molineta. 
 El Sábado 16, nos fuimos para el Viso del Alcor, donde Capitán (el de las ambulancias), nos 
había donado dos microbuses y tras ponerlos en funcionamiento, los trasladamos a Mairena y de 
momento quedaron resguardados en unas dependencias que nos habían facilitado los hermanos 
Capitas. También aprovechamos para cambiar de lugar dos ambulancias que ya estaban arregladas en 
la Fiat. 
 El día 18 fue bastante completito, pues por la mañana nos fuimos para Sevilla, a la Consejería 
de Asuntos Sociales, para el tema de la donación de material informático y tras ultimar detalles, 
quedamos para retirarlos por la tarde. De vuelta a Mairena, el resto de la mañana clasificando medis, 
para después de almorzar, nuevamente para Sevilla, donde emprendimos la carga del material 
informático que fue un poco complejo. Como la furgoneta no entraba en los garages, sacamos todo 
con el Llama-móvil y se cargaba en una furgoneta, así hasta llenar una y casi completar otra con 
máquinas de escribir y diversos artículos. 
 El día 19 fue todo de clasificación de medicinas. El 20 por la 
mañana lloviendo más que “ojú“ nos fuimos para el Valme donde el 
amigo Arturo nos tenía preparada otra buena carga de material 
hospitalario. 
 El día 21 por la tarde, con el Llama-móvil, para Valencina 
donde Mª. Angeles Hurtado nos tenía preparadas varias bolsas con 
mantas y ropa hospitalaria. Como nos encontrábamos en pleno Aljarafe, seguimos para Benacazón 
donde cargamos toda la pasta que había recogido la Hermandad de Vera-Cruz. Daba miedo como 
venía el “llamaretazo“, subiendo por el puente del Quinto Centenario “¡que güen coche tenemo!”. 
 El día 22, nos enclaustramos un poco en las medis y empaquetamos toda la pasta que había 
llegado y se siguió clasificando medicinas. 
 El día 23 sábado, organizamos un poco el local de las Medis y todo el material del Domund, 
pues por la tarde a las 6 nos reunimos con los niños en el Hogar Parroquial para hacer entrega de las 
huchas y sectores para la postulación callejera. ¡Vaya cantidad de niños!, más que ningún año. 
 El domingo 24, día del DOMUND, todo de lluvia, aprovechamos para terminar de clasificar 
todos los medicamentos, mientras esperábamos a algunos grupos de niños que a pesar del agua 
habían salido para postular (haremos artículo al respecto). 
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El lunes 25 hubo que ir para la Molineta, pues se había acumulado nuevamente gran cantidad de ropa 
y había que clasificarla, pues había que hacer sitio para lo que nos venía, que no era otra cosa que la 
recogida que habían realizado en Bormujos, tanto de ropa como de pasta. 

 El día 28, por la tarde, con la furgoneta del compadre y el Llama-
móvil, para Bormujos donde cargamos la furgoneta con ropa en dos 
colegios y el coche con la pasta. 
 El 29, se empleó en clasificar y empaquetar la pasta pues había 
que dejar sitio en las medis para comenzar con los medicamentos., así 
como preparar sitio en la Molineta para poder colocar lo que viniese. 
 El día 30 por la tarde, sábado, con la furgoneta de Francisco 

Castillo, nuevamente para Bormujos y por dos veces, en la que vinimos a tope, quedando la Moli que 
no cabía ni “un papé de jumar“ . 
 El Domingo día 31, hubo que dividirse pues como se llevó a cabo la 2ª. fase del Domund, 
estuvimos pendiente en las medis de que llegasen los niños y hubo que ir a Carrión de Los Céspedes a 
recoger las pasta que nos tenía preparada la Hermandad de la Virgen del Rosario. 
 El día 3 y 4 de Noviembre, los empleamos en clasificar ropa en la Moli, aunque el día 4 por la 
mañana fuimos a la fábrica Flex, donde nuevamente trajimos una gran cantidad de colchones. 
 El día 5, cargamos un trailer con los colchones (para Cuba) que teníamos almacenados. 
Aunque no pudieron ir todos, cargamos 105. El dinero para este porte, fue donado por el grupo de 
Izquierda Unida de El Viso del Alcor. 
 Los días 6 y 7, fueron dedicados a las medis así como la mayoría de los días siguientes, excepto 
algunos que se emplearon a clasificar ropa (8 y 9) y a recoger en Sevilla diferentes donaciones entre las 
que destacan: varias cajas con agendas donadas por José Antonio Ortega, un aparato de radiografías 
de dentista que nos donaron en el colegio de la Sagrada Familia, gran cantidad de material 
hospitalario tanto del Hospital Virgen del Rocío, como de Médicos del Mundo y como cosa casi 
habitual de la Asociación de Ejercitantes Ntª. Srª. del Rocío, recogimos medicamentos, ropa y artículos 
diversos así como la pasta. 
 El día 19 por la tarde, nos fuimos para Coria del Río donde un Sr. nos donó 100 pares de 
botas completamente nuevas.  
 A partir del día 20 y hasta el 2 de Diciembre, fue de continuo trabajo en las Medis, aunque 
hubo que sacar tiempo, para la distribución de las felicitaciones, y para ir a la Moli un par de tardes, 
concretamente los días 22 y 30, ya que se acumuló gran cantidad de ropa y otros artículos, recogidos 
en nuestra localidad y también de Bormujos, donde fuimos el día 23 por la tarde con la furgoneta del 
compadre, para retirar lo último que quedaba de ropa y pasta. 
 El día 7 de Diciembre, en pleno puente, nos fuimos para Sevilla para enviar los medicamentos 
preparados a Madrid, para que desde allí salgan a su destino. A la vuelta nos fuimos a Correos, para 
depositar los destinados a Marruecos y a Argentina, no sin antes haber rellenado una cantidad de 
papeles como si fuésemos a “hereá media vega“. 
 El Domingo día 12, a las 6 de la mañana, nos fuimos para Puerto 
Real, para llevar los dos autobuses que nos donaron y el camión que 
cargamos el viernes 10, con colchones, ropa y una ambulancia. El viaje 
resultó de los mas graciosito, ya que uno de los autobuses no tenia cristal 
delantero y para más inri, se nos paró a mitad del camino. Gracias a Dios 
que en esta ocasión contábamos con la compañía de nuestro mecánico, 
Manuel Castro, que rápidamente solucionó el problema pues de lo 
contrario no se lo que habríamos hecho, pues quedarse tirado en plena 
autopista con un autobús viejo, no es fácil. En esta ocasión el porte del camión, fue pagado por 
Izquierda Unida de nuestro pueblo. 
 El martes 14 y el viernes 17, hubo que emplearse a fondo en la Moli, pues la ropa llegaba hasta 
el techo y había que dejar espacio para preparar las furgonetas que tenían que salir el Domingo para la 
campaña de recogida de alimentos de Cáritas. 
 Se prepararon las furgonetas y se colaboró con Cáritas en la clasificación y revisión de todos los 
alimentos que se recogieron, labor que duró varios días. 
 Mientras tanto, se ha colaborado en distintas ocasiones con la Delegación Diocesana de 
Migraciones, aportando ropa, calzado, sábanas, mantas, colchones, camas y enseres varios. 
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 También en esos días se recogieron 
libros y otros artículos en el hospital de Valme y 
de Médicos del Mundo. A través de nuestro 
amigo Arturo nos llegó una importante 
donación de utensilios de cocina que serán 
destinados a Huacho. 
 También en esos días  y para no 
aburrirnos (entre col y col una lechuga), nos 
fuimos a Sevilla por  una donación de lana y 
ropa, para enviarla a las Hermanas de la Cruz 
en Argentina. Esta donación llegó a través de 
un Sr. de Sevilla llamado Antonio Soto. De la 
casa central de las Hnas. De la Cruz, se 
recogieron gran cantidad de medicamentos. 
 Todo el este lío que nos llegó en la 
primera quincena de Diciembre, estuvo 
acompañado de la venta y reparto de las 
felicitaciones de Navidad, que por cierto este 
año ha sido de lo mejor. 
 Hoy día 23 de Diciembre parece que 
todo vuelve a la calma y tras poner un poco de 
orden en las medis (de papeles), estaremos más 
relajados y abiertos ante el gran misterio de la 
Natividad del Señor, al que pedimos nos siga 
iluminando y dando las fuerzas necesarias para 
ser testigos de su Amor y así seguir luchando 
por un mundo más justo y solidario “ FELIZ 
NAVIDAD “. 
 ¡Por fin el 2.000! digo por fin, por que 
ya estábamos un poco hasta el gorro de oír 
tantas banalidades y "chuminales" (como 
decimos por aquí) sobre el efecto 2.000 y otra 
gran serie de problemas, que nos querían hacer 
tragar a través de los distintos medios de 
comunicación. 
 Bueno amigos, como queremos que no 
demore mucho este número de nuestro boletín 
y además debemos acompañar con el informe 
económico tanto del ultimo trimestre como el 
total del año, vamos a dejar estas labores de 
redacción, no sin antes anunciar que las tareas 
más próximas a desarrollar, son el envío de un 
nuevo contenedor a Perú y si Dios quiere y no 
falla la cosa, cargar dos nuevos contenedores 
para Bayamo. Ya en el próximo número 
desarrollaremos ampliamente estos trabajos.  
 
  Juan José Figueroa 

Recogida de 
medicinas 

en El Viso 
 

Decir ¡Maravilloso! ¡Excepcional!, etc, 
sería un tópico a la hora de describir el 
resultado de la campaña de recogidas de 
medicamentos, que ha llevado a cabo el grupo 
de misiones de la Parroquia del Viso del Alcor. 
 Este año la campaña la llevaron a cabo 
durante el mes de Septiembre y la primera vez 
que fuimos para cargar, lo hicimos con la 
furgoneta del compadre, pues además de la 
gran cantidad de medicinas, hubo también una 
importante donación de material escolar y 
alguna ropa. La furgoneta ¡ hasta los topes !. 
 En la segunda ocasión, parecía que la 
cosa sería más liviana y al final el Llama-móvil, 
venía como quizás nunca se puso “hasta la 
misma corcha“, incluido parte del asiento 
delantero. 
 Todos estos medicamentos, una vez 
clasificados, preparados y empaquetados dio 
aproximadamente  las siguientes cantidades: 
 Envío a MALAWI, 100 Kg.; a 
ARGENTINA, 20 Kg.; a MARRUECOS 30 Kg.; 
a PERÚ 40 Kg.; a CUBA 40 Kg.. Todo ello 
hace un total aproximado de 230 Kg. 
 Como se puede comprobar, el esfuerzo 
merció la pena y todos estos medicamentos 
salieron para sus destinos en los primeros días 
del mes de Diciembre. 
 Desde aquí animamos a este grupo de 
jóvenes, a no desfallecer en esta hermosa labor, 
de tratar de mejorar la calidad de vida de los 
más desfavorecidos.  
 
 Juan José Figueroa 
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Noticias breves 
 
 

 Felicitaciones de Navidad: 
 
Como en años anteriores, agradecemos las 
felicitaciones de Navidad recibidas en la Asociación. 
 
- Centro Parroquial Santa Rosa de Lima ( Perú) 
-  Carlos Amigo Vallejo, arzobispo de Sevilla 
- Delegación de Manos Unidas de Sevilla 
- Mª. Victoria Flores, C.M. delegada de misiones 
- Mª. Jesús Oroz, C.M., Madrid. 
- Manolo y Clara, Sevilla. 
- Hdad.Vera-Cruz, Benacazón 
- Secretariado Latinoamericano - Madrid 
- Leonardo del Castillo, delegado diocesano de 

Cáritas - Sevilla 
- Manuel Castro ( automóviles Castro) Mairena del 

Alcor. 
- Asociación Misionera Wawitai - Zaragoza 
- Consulado de Cuba - Sevilla 
- Maravilla de Paz - Carrión de los Céspedes. 
- Antonio Maldonado, S.J. 
- Dámaso Zuazúa - La Obra Máxima 
- Horacio Solis, S.P. 
- Kurro Bonilla, seminarista misionero en la SMA 
- Partido Andalucista - Mairena del Alcor. 
- Familia Galán-Parra 
- Eusebio Pérez 
- Jose M. Morales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Agradecimientos: 
 
- A Juan José Capitán, (ambulancias 
Capitán) del Viso del Alcor, por la donación de 
dos microbuses que se han enviado a Cuba. 
 
- A Manuel Castro (automóviles Castro), 
por el continuo trabajo en la puesta a punto de 
los vehículos que se han enviado a Cuba. 
 
- A Manuel Morales (motos Morales 
Carrión), por la puesta a punto y donación de 
ciclomotores  que se han enviado tanto a Cuba 
como a Perú. 
 
- A Luis Miguel Gómez (sacerdote de nuestra 
parroquia) y Alfonso Leal (profesor de religión 
del IES "Los Alcores"), por la labor realizada en 
el instituto en el apadrinamiento de niños de 
Bolivia. 
 

 Nuevamente nuestro distintivo 
 

Después de muchos meses de aquella famosa tirada de politos con el anagrama de nuestra 
Asociación son muchos los asociados, amigos y simpatizantes que preguntan por alguna camiseta, pin, 
gorra, polos, etc. de Llamarada de Fuego.  Pues bien llego el momento de hacer algo que, al mismo 
tiempo que nos identifique, sirva como actividad complementaria y medio de difusión de nuestra 
Asociación. 
 Yendo al grano, informamos que se van a elaborar en principio Polos en color blanco con el 
cuello azul (ni que decir tiene que son de lo más graciositos), bastante 
monos y con tallas que van desde la  M, G, SG y EG, advirtiendo que 
debemos pedir siempre algo mayor de lo que pensemos pues al parecer 
son algo más pequeñas de lo habitual. 
 Deciros que debéis hacer vuestra petición de camisetas a los 
teléfonos de Figueroa (955942580), Jesús Madroñal (955942204, 
955745018) o personalmente a cualquiera de los colaboradores 
habituales de Llamarada.   No creáis que se me olvidaba el precio, lo que 
ocurre es que es tan barato que casi no tiene importancia.  PRECIO POR 
POLO SERIGRAFIADO A CUATRO COLORES=  1.250 Ptas. (7.5 Euros) 
 
  ANÍMATE, COLABORA Y PARTICIPA.  
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Todo por la pasta 
 

Como es bien sabido por todos, este fue el lema o título para nuestra campaña anual de 
recogida de un alimento concreto, con destino al Centro Parroquial Santa Rosa de Lima en Huacho 
(Perú). 
 Como en anteriores campañas, esta la iniciamos con la colocación de más de 200 carteles, por 
todos los establecimientos de nuestra localidad. Esta tarea la llevó a cabo el grupo de jóvenes de 
Adoración al Cautivo y otro grupo de jóvenes de nuestra Parroquia. 
 Posteriormente, llevamos a todos los colegios de nuestra localidad, un pequeño folleto, que 
entregamos a cada niño, donde explicábamos la campaña y el día que pasaríamos a recoger la 
aportación que hicieran. Como siempre encontramos el apoyo y la ayuda de los profesores de todos 
los centros. 
 Esta campaña, se hizo extensible a otras localidades donde a través de hermandades u otra 
institución colaboran de forma asidua con nosotros. El resultado fue el esperado, pues al final se llegó a 
la cantidad de 2.934 kg, siendo la cantidad llegada, de los distintos lugares la siguiente: 
 De nuestro pueblo 1419 Kg, (1.383 de pasta y 36 de otros productos); de la Hermandad de 
Nuestra Srª. Del Rosario de Carrión de los Céspedes 485 Kg; de  la Hermandad de Vera-Cruz de 
Benacazón 420 Kg, (377 de pasta y 43 de otros productos alimenticios); de Cáritas de Bormujos 410 
Kg (385 de pasta y 25 de productos varios); de la Asociación de Ejercitantes Ntrª. Srª. Del Rocío de 
Sevilla 200 Kg. 
 El reparto de las pasta fue de 2.775 Kg. enviados para Perú y 65 Kg a la Hnas de la Caridad de 
Carmona. 
 Los productos alimenticios que no era pasta, se distribuyeron de la siguiente forma: Delegación 
Diocesana de Migraciones 37 Kg, Delegación de Caridad de la Hdad. de Alájar 57 Kg.  
 Como explicábamos en el artículo del trabajo diario, cuando depositábamos la pasta en las 
medis, se comprobaba la caducidad y se clasificaba tanto por tamaño como por el producto en sí  que 
trataba (fideos de distintos tamaños, macarrones, espaguetis, etc.) y una vez colocadas en las 
estanterías se procedía al empaquetado. 
 A veces para tratar de dejar las estanterías vacías, pues las necesitábamos para las medicinas, 
se empaquetaban distintos productos y al día siguiente aparecían más bolsas, por lo que nuevamente a 
empezar. Esto ocurrió también el último día, que ya estaba todo terminado y se presentaron varios 
hermanos de la Hermandad de la Soledad de nuestro pueblo, con gran cantidad de pasta que habían 
recogido en una campaña de alimento que ellos hacen una vez al año entre sus hermanos. 
 Como guinda del pastel se presentó el Compadre Maroto, con 48 Kg. donados por una familia 
de Sevilla. 
 Como en años anteriores, se puede decir que el resultado fue mejor de lo esperado, gracias a la 
generosidad de muchos y al trabajo de unos pocos.  
 
 Llamarada de Fuego 
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Domund'99 
 

Aunque en el boletín anterior (octubre) se publicaron dos artículos que hacían referencia a la 
celebración del Domingo Mundial de la Propagación de la Fe, en esta ocasión quiero explicar algunos 
detalles de lo acontecido en este día, en lo que respecta a nuestra comunidad parroquial. 
 Como venimos haciendo desde hace años, el sábado por la tarde, nos reunimos con los niños 
que van a salir a postular por la calles, al día siguiente, para hacer un pequeño reparto de las zonas por 
donde cada grupo realizará su trabajo y darles una pequeña explicación sobre la importancia de su 
trabajo, así como el comportamiento a seguir, hora de salida y sobre todo hasta la hora máxima en 
que deben estar por la calle y volver a las Medis para entregar la hucha. 
 Pues bien hasta aquí todo normal, mejor, podríamos decir que perfecto, pues el número de 
niños que acudieron a la cita fue mayor que nunca y aunque parezca imposible, se hizo de forma más 
rápida que nunca. 
 El problema, por decirlo de alguna forma llegó el día después, ese día 24, el día del DOMUND, 
pues amaneció lloviendo y así siguió durante toda la mañana, por lo que tratamos de comunicar a 
todos los niños que veíamos, que no saliesen y que lo dejaríamos para el Domingo siguiente. 
 Hubo de todo, niños que nos llamaron por teléfono y así se lo comunicamos, otros que decían 
que salían aunque fuese lloviendo,  otros que no preguntaron y salieron, etc, etc,..... 
 Al final de la jornada, hicieron su zona prácticamente una tercera parte de los niños, los cuales 
llegaban como una sopa y quejándose por que no les había dado tiempo de llegar a todos los 
domicilios. Ante esta cuestión, comunicamos a todos que al domingo siguiente, saldríamos 
nuevamente y cada uno con su mismo recorrido. 
 En estos momentos, toda la alegría que tuvimos el sábado viendo tantos niños, se convirtió en 
un poco de desilusión, pues pensábamos que sería un cacao impresionante el comunicar a todos la 
decisión tomada, el que todos los niños supieran lo que debían hacer con su hucha, etc,  y sobre todo 
pensábamos que se recaudaría menos que otros años, con diferencia, por las distintas desavenencias. 
 Al final, nos tuvimos que hacer receptores de aquellas palabras del Señor a sus discípulos: 
“Hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado?".  
 Terminada la jornada final, el Domingo 31, los resultados fueron excelentes, pues excepto un 
par de niños, todos llegaron a su hora, no hubo ningún tipo de incidencia, hizo un día espléndido y la 
aportación de nuestro pueblo, insuperable: 512.600 pts.  
 
 

Nuestros hermanos de allá 
 
 Reproducimos aquí una carta enviada desde Bayamo 
 
 
 Bayamo, 14 de Septiembre de 1.999, “Año del 40 aniversario del triunfo de la Revolución“ 
 
 Sr. Figueroa: 
   Deseo que al recibo de ésta se encuentre satisfecho de su estancia en Cuba y 
fundamentalmente en Bayamo; el motivo de esta misiva es para agradecerle en nombre de mi esposo 
y en el mío propio, haber recibido un cochecito para mi hija, de sus donaciones, la cual padece una 
parálisis cerebral infantil; también cuando el Dr. Bech fue a España, me trajo unas tabletas de calcio 
con vitamina D3, que le han hecho un magnífico efecto a mi niña por lo que le agradezco doblemente, 
pues salió espontáneamente de él la iniciativa de ayudar a mi hija. 
 Reitero mi más profundo y eterno agradecimiento a usted y a su organización la solidaridad y 
el sentido humano de su gesto para con el prójimo, que ha hecho posible que sus donaciones sirvan 
como en mi caso para mejorar la calidad de vida de alguien. 
 Queda de usted  Fraternalmente: 
      
   Matilde (trabajadora del Hospital Infantil de Bayamo) 
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                Hagamos del mundo 

          la tierra de todos 
 
Este es el lema de la Campaña contra el hambre que Manos Unidas lanza en este año 2000. Recogemos aquí 
un extracto del texto "Una tierra de todos", que aparece en la agenda Manos Unidas de este año. 
 
"La tierra ha sido dada para todo el mundo y no solamente para los ricos", escribió Pablo VI en su 
encíclica Populorum Progressio, siguiendo una tradición que arranca de los primeros relatos de la 
creación, pasando por os profetas (...), hasta el Concilio Vaticano II ("Dios ha destinado la tierra y 
cuanto ella contiene al uso de todos los pueblos". Gaudium et spes) y el actual Papa, Juan Pablo II, 
cuando taxativamente escribe que la propiedad de los medios de producción en la agricultura "resulta 
ilegítima cuando (...) sirve para impedir el trabajo de los demás u obtener unas ganancias que no son 
fruto de la expansión global del trabajo y de la riqueza social, sino más bien de su acumulación, de la 
explotación ilícita, de la especulación, y de la ruptura de la solidaridad en el mundo laboral". "Este tipo 
de propiedad - continúa - no tiene ninguna justificación y constituye un abuso ante Dios y los 
hombres". 
 Tan firmes y sensatas declaraciones parecen, a la luz de la realidad, textos de ciencia ficción. 
De hecho, el mal reparto de la tierra y el creciente deterioro -y la interacción entre ambos fenómenos- 
hacen que pocos acumulen mucha tierra, mientras que muchos se ven sin los elementales medios de 
vida. La tierra, como puede verse, es indicador y metáfora de la situación de la justicia.  
 Brasil es un país paradigmático en este sentido. Allí, el 10% de los propietarios posee el 78% de 
la tierra cultivable, mientras que el 53% tiene el 3% y 20 millones de campesinos no tienen un grano 
de tierra que labrar. Aunque los datos no son extrapolables, la situación de injusto reparto sí es 
bastante común, al menos en el llamado Tercer Mundo. 
 La concentración de la tierra tiene consecuencias directas y graves sobre la situación de los 
países y la vida de las personas, entre las que destacan: 
- Desigualdad económica y social. 
- Carestía de alimentos (las mejores tierras se dedican a los productos de exportación, para que 
resulten baratos en los países ricos) 
- Opresión cultural: destrucción de grupos humanos, expulsión de indígenas de sus tierras, incluso su 
exterminio físico. 
- Desempleo: las grandes explotaciones están infrautilizadas y generan pocos puestos de trabajo. 
- Deterioro ambiental: los campesinos, expulsados a las peores tierras, se ven obligados a talar bosque 
tropical para poder cultivar, afectando así al clima de todo el planeta.  
 Una reforma agraria justa y eficaz se impone. Cierto es que ésta con frecuencia ha fracasado, 
pero las causas hay que buscarlas sobre todo en las condiciones en que se ha levado a cabo; afirmar 
que toda redistribución de la tierra es una mala solución suele ser algo interesado. Un documento 
elaborado por el Pontificio Consejo "Justicia y Paz", titulado "para una mejor distribución de la tierra", 
pone el dedo en la llaga: "El hecho de creer - señala- que la reforma agraria consiste 
fundamentalmente en un simple reparto y asignación de tierras ha sido una de las mayores 
equivocaciones". En efecto, si se dejan intactas las estructuras económicas y políticas que mantienen el 
injusto reparto y no se tienen en cuenta la historia y las tradiciones culturales de los pueblos, el fracaso 
y el desprestigio interesado, viene como el racimo tras la uva. 
 
 Existen una serie de nudos institucionales y estructurales que es necesario soltar, o cortar. Entre 
ellos al menos están: 
- Reconocimiento legal del derecho de propiedad. 
- Potenciación del mercado del crédito para los pequeños agricultores. 
- Creación de infraestructuras y servicios sociales en las zonas rurales, especialmente educativas y 
viarias 
-  Acceso a nuevas tecnologías. Actualmente la investigación está en manos de las grandes empresas, 
quedando excluidos los pequeños propietarios 
 
(...) Según un informe de la FAO sobre el estado mundial de la agricultura y la alimentación, la 
producción de alimentos básicos creció en casi todo el mundo entre 1985 y 1995. Sin embargo, el 
número de personas que padece hambre crece: en 1996 había 868 millones de personas con 
desnutrición crónica en los países del Sur. (...) Sin embargo, nunca la humanidad tuvo tanta riqueza a  
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su alcance, y no sólo económica. El espejismo está en que no es la humanidad la que posee los bienes, 
sino sólo unos pocos que la acaparan. 
 Hay una frase de Gandhi que resume perfectamente la situación: “La Tierra produce lo 
suficiente para saciar el hambre de todos, pero no la codicia”. Hay que revisar los planteamientos, los 
valores, las leyes, las conciencias... de lo contrario, el deseo de que el mundo sea la tierra de todos, se 
quedará en pura retórica.  
 
 Recordemos estas fechas: 

Viernes 11 de Febrero: Día del Ayuno Voluntario 
Domingo 13 de Febrero: Jornada de Manos Unidas 

 
 

La oración 

del perro 
 
¡ Oh, Señor de todas las criaturas ! haz que el 

hombre,  mi amo,  
sea tan fiel para con los demás hombres, como 

yo lo soy para con él. 
Haz que ame a su familia y a sus amigos como 

yo le amo a él. 
Haz que mire honradamente por los bienes que 

Tú le has confiado, como yo miro por 
los suyos. 

Dale ¡ oh Señor ! una sonrisa fácil y espontánea 
como fácil y espontáneo es el 
movimiento de mi cola. 

Haz que él esté dispuesto al agradecimiento 
como yo lo estoy para lamer su mano. 

Concédele una paciencia igual a la mía que 
espero su vuelta a casa sin disgustarme 
y pacientemente. 

Dale mi valentía y mi decisión, para sacrificar 
todo por ti; comodidades, y la vida si es 
preciso. 

Consérvale mi juventud de corazón y mi alegría 
de pensamiento. 

Y ¡ oh, Señor de todas las criaturas ! haz que 
igual que yo siempre soy un perro de 
verdad, él siempre de verdad sea un 
hombre. 

 
 Del Dominical Vida Cristiana ( Cuba ) 
 

El 

Magnificat 
 
Soy la más pequeña, sin duda 
Pero Dios me ha mirado   
Y yo grito mi alegría. 
Quiero compartir la pobreza de mi pueblo 
Pero Él, con su misericordia me ha mirado 
Y yo desbordo de gozo 
Y proclamo la belleza de su amor. 
Abro mi ventana cada día 
De par en par a la esperanza 
Él, que Poderoso, ha escogido a lo pequeño 
Para lucirse en sus obras 
Para lucir su misericordia, 
Maravillas de su amor. 
Y anuncio que hay motivos de alegría 
Porque mañana todo cambiará: 
Los que se recuestan orgullosos 
Rodarán por el suelo, olvidados; 
En cambio, los humildes y sencillos, 
Serán ensalzados. 
Algún día, los hambrientos y mendigos 
Se sentarán en el Banquete del Reino. 
Mañana, las promesas de Dios se  
cumplirán: 
La misericordia no se agota, 
Nos bendecirá de nuevo 
Y nos visitará de nuevo, quedándose para 
siempre. 
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"Beba Coca-Cola"  

o el negocio de la solidaridad. 

 
Desde hace algún tiempo, en los 

medios de comunicación, estamos asistiendo a 
un fenómeno que para mi es descorazonador, 
pero  técnicamente interesante. Se trata de la 
proliferación de mensajes publicitarios que 
asocian el consumo del producto 
promocionado con la solidaridad. El texto de 
alguno de estos anuncios podría ser: “Bebe 
Ron Lolita, contribuirás a erradicar la pobreza 
en el mundo, por cada cien melopeas que te 
cojas, le ponemos a un negrillo una vacuna”. El 
objetivo que persiguen este tipo de publicidad 
es la eficacia, la eficiencia y la efectividad. Por 
si alguien no se ha dado cuenta, lo traduciré al 
castellano: GANAR DINERO.  

 
Parece que están de moda las ONGs y, 

como es tradición, todo lo que está de moda 
“vende”, así que ¡hala!, los publicistas de todas 
las grandes marcas a ver a quién se le ocurre lo 
más original. La verdad es que no están siendo 
muy brillantes en sus ideas, que si una botella 
de leche, que si una vacuna... Pero ha habido 
una excepción, algo realmente original, un sitio 
en Internet en el que pinchas con el ratón y, 
como por arte de magia, a un niño le llega un 
plato de arroz. ¡Eso es fabuloso!, por fin se nos 
acabaron los problemas de seleccionar, revisar, 
clasificar, anotar, empaquetar, apilar, cargar, ... 
y otra decena de verbos más (por cierto, todos 
de la primera conjugación). Lo que hace 
Llamarada parece que está pasando de moda, 
ya no hay que ayudar a nuestros hermanos 
enviándoles paquetes de arroz, botes de Cola-
Cao, antibióticos o material escolar, ya no hay 
que cargar contenedores, por fin se acabaron 
los goterones de sudor en La Molineta y los 
cochazos arriba y abajo con el Llamamóvil, 
ahora basta con hacer ¡click! con el ratón y ya 
está todo resuelto. Voy a parar porque hasta yo 
me lo estoy creyendo. Todo esto sería 
magnífico si fuese verdad.  

 
Este fenómeno de vender sensiblería y 

acudir a la lágrima fácil tiene una vertiente que 
al principio califiqué de interesante. Yo estoy 
convencido de que existe la miseria por que es 
rentable para los poderosos. Sería muy largo 

entrar en razonamientos, pero está claro que la 
miseria en casi todo el Sur existe porque es 
negocio para alguien. Mientras más grandes 
son las diferencias, más grande es el negocio. 
El aspecto interesante que veo en este tipo de 
publicidad es que existe le remota posibilidad 
de que se convierta en negocio de éxito la 
solidaridad, con lo que se convertiría en 
negocio la tendencia a la igualdad y no la 
tendencia a incrementar las diferencias. Si esto 
es así, y el Norte responde a este reclamo 
publicitario, entraríamos en un proceso de 
acercamiento y no de alejamiento con los 
países del Sur. Sería casi inevitable que nos 
acercáramos cada vez más porque, amigo, si 
algo es negocio no hay quien lo pare. 

 
Estoy siguiendo con interés este 

fenómeno que empezaron algunas marcas 
aisladas pero que se está convirtiendo en 
moneda de uso común en las campañas y 
puede que tengan algún resultado positivo. 
Pero a veces pienso que mi optimismo me 
ciega y que al final, habrá que echarlos a 
patadas a todos estos solidarios de medios de 
comunicación, habrá que seguir el ejemplo de 
Aquel que dijo: 

 
“Está escrito: Mi casa será llamada de 

oración, pero vosotros la convertís en cueva de 
ladrones” (Mt. 21,12)  
 
 Agustín Marín 
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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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