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Informe económico:
Por José Manuel Figueroa Ortega  y     Juan José Figueroa Galocha

Ingresos Ptas. Euros (€) Gastos Ptas. Euros (€)
Cuotas de socios 391.601 2353,57 En los distintos países 587.794 3532,71
Donativos 47.000 282,48 Correos 9.830 59,08
Ingresos bancarios 256 1,54 Bancarios 2.886 17,35

Varios 70.416 423,21
Total de Ingresos 438.857 2.367,58 Total de Gastos 670.926 4.032,35

Llegamos, pues,  al 15 de Octubre (fecha en la que se realizó este informe) con un déficit acumulado en el
trimestre de 232.069 pts. (1394,76 €). Como el saldo al final del primer semestre del año fue de 869.465 pts
(5225,59 €) tenemos en la actualidad un saldo acumulado de 637.396 pts. (3830,83 €). Al igual que pasaba en el
anterior informe, aún hay que transferir 210.500 pts. (1265,13 €) para el apadrinamiento de los niños bolivianos y
pagar el resto de la furgoneta, lo cual hace que en realidad no exista el superávit.

Desglosamos a continuación los conceptos más importantes:

Los Donativos corresponden a 45.000 pts. (270.46 €) para el apadrinamiento de niños bolivianos y 2.000
pts. (12.02 €) anónimas.

Dentro de Gastos Varios hay que destacar las siguientes cantidades: 20.000 pts. (120,20 €) del transporte
del tercer y último camión de los supermercados Lidl; 15.700 pts. (94,36 €) de gastos de impresión del boletín número
26; 34.266 pts. (205.94 €) de la garantía de la furgoneta.

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

Cuba:  99.981 pts.(600,90 €)
70.000 pts. (420,71 €) fue el coste del transporte de tres contenedores a Puerto Real. También se enviaron 19
paquetes de medicinas con un peso de 411 Kg y un coste de 14.981 pts. (90,04 €). Además se gastaron 15.000 pts.
(90,15 €) para transportar un nuevo contenedor hasta Mairena.

Malawi:  115.901 pts.(696,58 €)
Se enviaron un total de 20 paquetes con 377 Kg. de medicinas, principalmente. Su coste fue de 15.901 pts. (95,57 €)
por el transporte de Sevilla a Madrid y 100.000 pts. (601,01 €) por el transporte de Madrid a Malawi.

Perú: 371.912 pts.(2.235,24 €)
Se enviaron 8 paquetes con 119 Kg. de medicinas y material hospitalario con un coste de 8.301 pts. (49,89 €) por el
transporte a Madrid y 28.560 pts. (171,65 €) por el trayecto Madrid-Perú. Además, se envió otro contenedor con un
gasto de 335.051 pts. (2013,70 €).

Nadie estuvo triste
Por haber servido a Dios.
Por haber confesado bien.

Por haber llevado una vida buena.
Por haber escuchado antes de juzgar.

Por haber pensado dos veces antes de obrar.
Por haber abrigado pensamientos nobles.

Por haber pedido perdón cuando se ofendió.
Por haber sido generosos con sus enemigos.
Por haber sido recto en asuntos de negocios.

Y sobre todo, nadie se arrepintió de ello en la hora de la muerte.
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Felicitaciones de Navidad
Por  Llamarada de Fuego

Nuevamente, como cada año, Llamarada de Fuego pone a la venta sus tarjetas de
felicitación navideña (eso que decimos de los Christmas, o crismas, o xristhmas, o qué se
yo). La mejor forma de felicitar la Navidad con una tarjeta preciosa, de buena calidad,
magníficamente impresa, etc, etc... y que permite, además de la inyección económica para
envíos y proyectos, el que la asociación sea más conocida en el exterior. Y a 0,30 € (50
ptas.), sobre incluido. Este año se harán varios modelos, algunos nuevos, y otros de los más
solicitados en años anteriores.

Nuevamente invitamos a todos, no sólo a adquirir las felicitaciones, sino a
promocionar lo más posible su venta. Probablemente conozcamos a alguien que tenga o
trabaje en alguna empresa, y que envíe un gran número de felicitaciones a los clientes. Es la
oportunidad de hablarles de las de Llamarada, que se pongan en contacto con nosotros, y
eso. Gracias por la colaboración.

Más arroz
Algo así, aunque quizá fuera con madera, repetían los hermanos Marx en una de sus películas. Pues en

Llamarada nos pasa igual: llega octubre y empieza a aparecer arroz por la molineta, procedente primero de los
colegios de Mairena (gracias, chavales y profes, así se crea conciencia solidaria y misionera), luego del resto del
pueblo (lo dicho, y que no decaiga), y además pasta (fideos y demás) de El Viso, Benacazón, Carrión de los
Céspedes, Bormujos, El Coronil, El Saucejo, Villanueva de San Juan, Sevilla Este. Suma y sigue.

Y no es que el arroz y la pasta sean como las setas, que brotan donde llueve un
poco. Es que la campaña ARROZ CON ALEGRÍA, con destino al Centro Parroquial santa
Rosa de Lima, de Huacho, va dando sus frutos. Desde el 1 de octubre y hasta que nos
salga por las orejas, seguimos recogiendo arroz. Los sitios de recogida: los de siempre.
Llamarada de Fuego, los templos, Cáritas, y cajas que hay en varios supermercados de la
localidad, para mayor comodidad. En el próximo boletín, un informe detallado con las
cifras de la campaña.

La “güeb”
La red crece, extiende por doquier su maraña de bits, atrapando a todos

bajo el peso virtual de Gigabytes de información, con la remota posibilidad de que
incluso alguna sea útil. De hecho, hasta Figueroa va a conectarse (oye,
deverdátelojuro,osea , palabrita del Niño Jesús).

En serio, que nuestra página de Internet se va actualizando y ampliando
poco a poco, en los ratillos libres que le van quedando a este redactor-
informáticoalafuerza que os escribe. En la página tenéis, además de la
información general, enlaces con asociaciones y los diferentes países de contacto...
y cómo no, nuestra estrella, el boletín de cada trimestre. Actualmente se ha
introducido una sección nueva, “Comunidad”, donde aparecerán algunas de las
cartas que nos van llegando de nuestros hermanos de allá; y fotos diversas de las
actividades de la asociación.

Ya sabes, visítala en www.lanzadera.com/llamarada
 O mándanos un correíto (un emilio, que dicen los gringos) a llamarada-de-fuego@wol.es
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Desde julio de 2001
Por Juan José Figueroa Galocha.

Finalizábamos el anterior boletín, haciendo mención a una importantísima donación que nos llegó
de los supermercados Lidl, y debido a la magnitud de la misma hemos creído conveniente el hacer un
artículo al respecto, aunque aquí pueda aparecer alguna referencia a las distintas idas y venidas al Polig.
Ind. Carretera de La Isla, que es donde se encuentran los almacenes de dicha firma.

Comenzó Julio con bastante calor y sobre todo con bastante actividad, pues recoger 3 camiones
trailer, con lo que supone su carga y posterior descarga, la continua clasificación y empaquetado de
artículos,  devolución de palets, etc.  es “para mascar y echar fuera”.

Ya para el día 14, sábado, nos fuimos para el Arahal, donde se había desarrollado un
campamento misionero y entre sus actividades figuró el recoger ropa, que nos fue entregada. Para ello
hubo que dar dos portes ese día y volver al día siguiente para retirar le resto.

Como la actividad de empaquetado de los productos del Lidl era continua, nos quedamos sin
cajas, por lo que el día 19 hubo que hacer un viaje relámpago a Morón (Aceitunas del Guadalquivir) y
traer todas las cajas que tenían en ese momento. Como no eran suficientes, acto seguido nos fuimos para
la Ctra. de la Isla (Lidl), donde también nos surtimos de un buen número de cajas. Con anterioridad las
dos ocasiones que fuimos a devolver los palets, nos trajimos las furgonetas llenas de cajas.

En la última semana, recogimos material hospitalario en el Hospital de Valme y Virgen del Rocío y
se comenzó el reparto del nuestro boletín. Y el último día del mes, por dos veces fuimos al Hospital del
Tomillar, donde cargamos material hospitalario y de camino para no desaprovechar los viajes, nos
alargamos al Sagrado Corazón, donde recogimos principalmente ropa hospitalaria.

Comienza el mes de Agosto con gran alegría, pues desde los laboratorios Cepa Schwarz Pharma,
de Madrid, nos hicieron llegar una donación de medicamentos (antibióticos), valorados en algo más de
catorce millones de pesetas (más de 84.000 €). Esto hizo que nuevamente tuviéramos que ponernos a toda
máquina y reducir al mínimo de volumen todos esos medicamentos ¡y vaya si se hizo!, pues de 7 palets,
quedó reducido a uno y medio, con la consiguiente  disminución de peso, pues como se trataba del mismo
medicamento, quitamos todos los envases y sólo dejábamos los sobres que contenían. Hecho el cálculo
había 250.000 sobres. Estos medicamentos fueron enviados  el día 6 para Malawi y Cuba; los destinados a
Perú se dejaron para el contenedor que se cargaría días después.

El día 11, viernes, fue el destinado a la carga del contenedor para Perú. Como en otras ocasiones
existe un artículo al respecto.

Como la Moli quedó un poco vacía, el día 14 y el 20, hubo que ir pos dos ocasiones, cada día, al
Hospital del Tomillar, donde cargamos material hospitalario. Gran parte de este material fue entregado
con posterioridad a los cubanos que trabajan en esta zona, recogiendo donaciones principalmente para la
Habana y provincia.

Como nuevamente nos quedamos sin cajas, avisamos a nuestro amigo y colaborador Fernando
Grajera, de Aceitunas del Guadalquivir, y el día 24 aprovechando que era fiesta local en nuestro pueblo,
nos fuimos para Morón con la furgoneta de Castillo, y nos trajimos todo lo que había en ese momento,
unas 700 cajas. Señalar que en esta ocasión, cuando estábamos cargando la furgoneta, dijo Castillo “anda
que daquí a questén otra vez vacías no quea ná”. Y la verdad que es así, pues cárgalas, descárgalas, busca
cosas para llenarlas, clasifícalas, empaquétalas, almacénalas, cárgalas en el contenedor, etc, etc. , que
lleguen a su destino, y lo realmente hermoso “que se vacíen las cajas y que sirvan para mejorar la calidad
de vida de los más desfavorecidos”.

Una vez enviado el contenedor a Perú y recogido el material hospitalario y clasificado, nos
dedicamos a clasificar y empaquetar las medis que habían ido llegando, para dejar nuestro local al día e
irlo preparando para la campaña de alimentos de este año.

Termina este mes de agosto con una importante donación, ya que de los antiguos supermercados
Cobreros, recibimos una enorme cantidad de uniformes que implicó el que tuviésemos que ir dos tardes y
cargar nuestra furgoneta a tope en ambas ocasiones.

Comienza Septiembre y tras ultimar los medicamentos, el día se llevaron a Sevilla, a la agencia de
transportes, para su traslado a Madrid y posteriormente a Perú.

El día 7, tras una nueva carga de material hospitalario, esta vez en el ambulatorio de Alcalá de
Guadaira, nos dispusimos a empaquetar los uniformes de Cobreros, material escolar donado por Gráficas
Alfredo y todo el material hospitalario acumulado, para así ir ultimando el envío a Cuba, pues la llegada
de un barco era inminente y hubo que emplearse a fondo durante los días 7, 8 y 9.

La semana del 10 al 16, no pudo ser más movida, ya que tras un continuo buscar cosas de última
hora, empaquetarlas y el jaleo de los contenedores (diremos algo aparte) nos encajamos en el jueves 13,
donde cargamos dos contenedores para Cuba ( trabajadores del azúcar) y el Viernes un contenedor para el
hospital infantil de Bayamo (Cuba).

Tras la carga, como siempre, debe llegar el poner un poco de orden y así se hizo; y cuando
parecía que tendríamos un poco de calma, nuevamente nos llegó una importantísima donación de
medicamentos de un laboratorio de Madrid, valorada en 22.500.000 de pesetas.    Sí, tal como se lee,
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veintidós millones y medio de pesetas. Eso hizo que nos pusiésemos manos a la obra, para preparar su
envío.

También y de seguido, nos llamó desde Benacazón nuestro anterior diácono (hoy sacerdote) y
amigo Juan, que tenía una buena carga de medicinas y gafas de una campaña de recogida que había
realizado con los jóvenes durante el verano.

Desde El Viso, también nos llegó un cargamento variado, a través de Kurro Bonilla, lo que unido
a otra furgoneta de material hospitalario, recogido en el Hospital del Tomillar, una carga variada de la C/
Azafrán (Ejercitantes) y una donación importante de calzado totalmente nuevo de una zapatería de Sevilla
(a través de nuestro “corresponsal” Lorenzo), hicieron que la Molineta nuevamente se pusiera "a tono” y
nosotros también, ya que hubo que emplearse a fondo para hacer sitio y poder continuar.

A finales de este mes, con lluvia incluida, nuevamente nos encajamos en Puerto Real con el
camión del Ayuntamiento de nuestro pueblo, y transportamos una gran cantidad de medicamentos, así
como una secadora industrial de gas, que nos habían donado en el Equipo Quirúrgico de Sevilla, y varias
cajas con artículos varios. Gracias al buen toldo que el chofer de esta ocasión, Jorge, nos resolvió, llegó la
mercancía en perfectas condiciones.

El mes de Octubre, comenzó con el acarreo de innumerables cosas, provenientes de distintos
lugares, pues recogimos zapatos en Sevilla, varios cargamentos en la C/ Azafrán, una furgoneta de
agendas de la empresa Deusto, en Sevilla, y el continuo ir y venir a nuestras oficinas parroquiales, donde
no logramos pasar un solo día sin que haya un montón de bolsas de ropa y varios.

También nos llegó la donación de un contenedor, de la empresa Contenemar, que la verdad es
que hemos perdido la cuenta de cuantos van ya, pues han sido bastantes y siempre nos llegan como agua
de mayo. No tenemos palabras para agradecer este gesto.

Ya en  el día 5 y al igual que otros años por estas fechas, iniciamos la recogida de arroz por los
colegios, aunque de ese tema y de los alimentos recogidos en otros pueblos hablaremos en el próximo
boletín.

Como el tercer domingo de Octubre, es el día del DOMUND, desde bastante tiempo antes hubo
que colocar carteles y realizar todos los preparativos que conlleva el realizar esta campaña, en la que
participan tantos niños y que colabora prácticamente toda la población.

Y “para cerrar la terna” y no dar alas a nuestro “redartó”, para que nos ponga como un trapo,
por la demora, dejamos a un lado el teclado y comenzamos a tomar notas para cuando iniciemos el
próximo trimestre, no sin antes decir que espero no hay sido “mú aburrio o pesao”. Si así fue, pido
disculpas y anímense a corregir y/o mejorar todo este “tinglao”.

Hasta la siega del tocino.

Contenedor a Cuba
Por  Llamarada de Fuego

Hacíamos mención en el rollo del “dí y vení”, sobre la carga de contenedores para Cuba, concretamente, dos el
día 13 para los trabajadores del azúcar y uno el día 14 para el hospital infantil de Bayamo y ahora explicamos un poco
más sobre la carga, tanto del contenido como del “tinglao” que montamos para ello.

El día 13, enviamos un trailer por la mañana, para que recogiese en el puerto de Sevilla, dos contenedores que
nos fueron donados por la Naviera Pinillos y por la tarde, a las 6, habíamos quedado todo el personal para enfrentarnos
a aquel enorme “bicharraco” pues ante el enorme volumen que tienen, nos parecía que era casi imposible que hubiese
material para llenarlos. En esta ocasión el lugar de las operaciones, fue en la C/ Esperanza, calle peatonal junto a
cafetería la Paloma, e imagínense como pusimos la calle de paquetes y toda clase de artículos, pues era de todo lo que
habíamos traído de los almacenes Lidl y el camión estaba a 40 metros del lugar donde estaban ubicados los paquetes.
¡Un cacao¡

Como decía, la carga fue de todo lo de los almacenes Lidl y nos parecía que no se iba a poder cargar todo. Pues
bien como no teníamos ningún tipo deprisa, se cargó aprovechando todo hueco,  por pequeño que fuese, ya que había
objetos de todos los tamaños y así conseguimos que cupiese todo y que sobrase espacio, hasta tal punto que con una
furgoneta, transportamos desde la Molineta todo lo que allí teníamos preparado y con asombro mayúsculo de todos y la
fuerza de la carretilla para cerrar la puerta, quedó todo dentro. ¡ Que alivio¡.

Al día siguiente, la misma operación. Se carga otro contenedor en el Puerto de Sevilla, también donado por la
Naviera Pinillos y por la tarde, concentración en la Molineta para la carga.

Sobre el contenido decir que, cargamos 295 cajas, conteniendo principalmente material hospitalario, ropa
hospitalaria, ropa, calzado, bolígrafos, herramientas pequeñas, sábanas, toallas, cortinas, papel, velas, ropa de trabajo,
accesorios de cocina, juguetes, material de oficina y un largo etc. Además incluimos neumáticos, ventiladores, 18 mesas
metálicas (totalmente desmontadas) y, como decía un antiguo vendedor de nuestro pueblo, “ y más cosas“.
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Contenedor a Perú
Por  Llamarada de Fuego

Como comentaba en el artículo sobre el devenir diario de nuestra actividad, el día 11 de Agosto cargamos otro
contenedor para Huacho (Perú) y como en otras ocasiones lo teníamos todo a punto, y además con la premisa de que
debíamos cargar en el menor tiempo posible, debido a que el camión que recogía la mercancía tenía estipulado un precio
por dos horas, más una cantidad por hora o fracción que durase la carga. Esta modalidad era nueva y, juntamente con la
buena gestión de nuestros amigos en el Secretariado Latinoamericano de Madrid, hizo que el precio final fuese más
barato que en otras ocasiones.

El contenido del cargamento fue de lo más variado y creo que no quedó ni un solo centímetro cúbico por
rellenar; el resultado final fue el siguiente:

365 cajas, conteniendo: ropa, calzado, material hospitalario, juguetes, material escolar, libros, sábanas, escobas,
pequeñas herramientas, accesorios de cocina, accesorios de baño y alfombras. 93 cajas, conteniendo: pasta (macarrones,
fideos…), arroz, aceite, leche en polvo y galletas. 7 cajas con medicamentos, 8 sillas de ruedas, 5 andadores de adultos, 6
juegos de accesorios de limpieza de jardín, 3 equipos de música, 4 ventiladores de mesa, 6 pesos de baño, 7 aspiradoras,
2 aparatos matainsectos, 3 cortadoras de chacina, 8 lámparas (mesa y techo), 2 máquinas de escribir, 15 paraguas-
sombrillas, 4 planchas, 12 batidoras pequeñas, 9 radios pequeños, juguetes, 1 pizarra de grandes dimensiones, pañales
de niño y un sinfín de cosas……

Una vez terminada la carga, llega la hora del peso (en Cereales Gómez) siendo el total de 6.895 kg.
Como decíamos en el anterior contenedor y casi fue verdad, puede que cuando estén leyendo estas líneas

hayamos cargado otro o estemos a punto de hacerlo.

Donación del Lidl
Por  Llamarada de Fuego

Como han podido comprobar, el nombre de Lidl aparece en bastantes ocasiones a lo largo de todo el boletín y
no es para menos, pues la donación que efectuaron en el mes de Julio, ha marcado casi todo el trabajo de la asociación
en buena parte del verano y creo ha sido una de las más significativas que hemos tenido a lo largo de la historia de
Llamarada de Fuego.

Si ustedes recuerdan, hace aproximadamente 3 años comenzamos a recibir donaciones de esta firma comercial,
de lo que siempre dimos puntual información. Nos llamaban de forma esporádica y acudíamos con una o dos furgonetas
y cargábamos todo tipo de artículos y productos, que no fueran alimenticios.

Estas llamadas se cortaron y estuvimos casi dos años de “sequía”. Pero a finales de Junio, el teléfono
nuevamente sonó y la llamada era desde el Polig. Ind. Crtra. de la Isla, de los almacenes de Lidl, donde nos
comunicaban que tenían una donación para nosotros. Posteriormente nos informan de que desde la dirección querían
hablar con un representante de la asociación, por lo que nos trasladamos al citado lugar y fuimos atendidos por el
Director Regional, D. Pedro Granero, y el Jefe de Almacén, D. Miguel A. Moreno. Tras la conversación mantenida,
procedimos a la coordinación de la retirada de toda la mercancía y cargamos una primera furgoneta.

Posteriormente fueron 3 enormes trailer, completamente llenos, por lo que tuvimos que utilizar de almacén, un
solar en construcción y la nave de los hermanos Bustos (Bustogar). La mercancía fue de lo más variado y enumerarlo
aquí sería interminable, pero sí hay que decir que era todo nuevo y en muy buen estado.

Sobre la recogida se puede decir de todo, pues quedábamos un buen grupo de gente, bastante temprano y
partíamos en varios coches y una vez allí, vacía palets y más palets, y mete artículos en bolsas y carga, y carga, y carga…
así hasta tres enormes camiones. Toda la gente que nos veía descargar o que después vieron todo almacenado,
quedaban un poco asombradas, pues no daban crédito a lo que estaban viendo. Posteriormente, con las furgonetas
devolvíamos los palets y las jaulas donde venía la mercancía.

Como el volumen era tan inmenso, hubo que proveerse de cajas, que trajimos tanto de los propios almacenes
Lidl, como de Aceitunas del Guadalquivir, de Morón.

De todos los productos, se enviaron unas 200 cajas a Huacho (Perú), unas 35 al Hospital Infantil de Bayamo
(Cuba) y el resto, la mayoría, a los trabajadores del azúcar de Cuba.

Lo dicho, un  trabajo enorme pero con la satisfacción de saber que todo lo donado iba a hacer gran bien en
personas que carecen de muchas cosas básicas.
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DOMUND’2001:
Misioneros  comprometidos por un mundo mejor
Por José Manuel Navarro

El lema que este año tiene el Domingo Mundial de la Propagación de la Fe (Domund), es como en tantas
ocasiones, sencillo, y efectivo. En pocas palabras resumen perfectamente una compleja idea, rica en matices.

El mundo. Un término general muy ambiguo que unos usan y otros lanzan a al cara como arma arrojadiza en
defensa de un falso ideal que oculta egoístas intereses. El cartel (que aparece en la portada del boletín) recoge una
colección de imágenes, que sobre un delicado fondo azul agua clara, conforma la silueta de los continentes. El mundo,
en definitiva, lo formamos nosotros. Quizás ningún mapa de los muchos que manejamos, plagados de colorines, signos y
líneas, trazados, montañas y fronteras, sea mas real que el que ofrece el cartel del Domund. El mundo somos nosotros.
La anciana que sonríe desde el centro de Europa; el niño que nos mira con ojos llenos de orgullo muy puestecito ante la
cámara desde lo más intrincado del corazón de Sudamérica; la joven sonriente que abarca buena parte de Estados
Unidos y México.

¿Para quién es si no esa ayuda que enviamos cuando decimos Cuba, Perú, Malawi y tantos otros lugares?
¿Acaso ayudamos a una entidad abstracta que llamamos país, ciudad, institución? Tras esos artificiales nombres, se
encuentran las personas, nuestros hermanos de  allá. Verdaderos componentes del término mundo.

Y como  límite y forma de esa aparente esfera del mundo un corazón silueteado en blanco. Una esfera del
mundo que se ha transformado en corazón, símbolo tradicional del amor, víscera donde desde antiguo se entiende que
residían sentimientos como la fraternidad, la solidaridad, y el amor a los demás. Un mundo que ha perdido sus paralelos
y meridianos para quedarse sólo con los dos ejes que le dan sentido: un paralelo cero, centro y origen  ecuatorial  y un
meridiano cero de Greenwich que marcan el centro del corazón y el eje de ordenación. Un corazón que nace a los pies
de la cruz.

Un signo que recuerda bastante el emblema de Cáritas con ese trébol de cuatro hojas con cruz central y un
lóbulo mayor, precisamente el superior derecho, como en el  cartel. En el fondo, el mensaje que intenta transmitir ,
¿acaso no es el mismo?

Compromiso, una palabra que resuena fuerte por las implicaciones. Un mundo mejor. Quizás el ideal de todos
los programas, el modelo al que aspiran todos los líderes, todas las ideologías. ¿Pero cuántas han olvidado incluir en su
construcción la piedra angular?

Loable propósito intentar construir un mundo mejor. Pero qué difícil es comprometerse de verdad en
conseguirlo. Son demasiadas renuncias, demasiados sacrificios los que exige tan acariciado fin. Compromiso con la
difusión del mensaje de Cristo  para "llevarlo a todas las gentes",  compromiso con el que sufre, pro que es tu hermano y
sabes que te necesita; compromiso con el hambriento   en un compromiso de amor al prójimo, al que los misioneros no
han dudado en responder.

--- ooo ---

En la postulación callejera del día 21, los chavales de perseverancia recaudaron 465.000 ptas. Desde aquí
reiteramos el agradecimiento por la magnífica labor realizada.

Una sonrisa
Una sonrisa cuesta poco, pero vale mucho.

Quien la da es feliz y quien la recibe la agradece.
Dura sólo un instante, y su recuerdo,

a veces, perdura toda una vida.
Nadie hay tan rico que no la necesite,
ni nadie tan pobre que no la pueda dar.

Produce felicidad en el hogar,
prosperidad en los negocios,

y es contrase�a entre los amigos.
Es descanso para el cansado,

luz para el desilusionado,
sol para el triste y antídoto para los problemas.

No se puede comprar ni pedir prestada,
tomarla o robarla, sirve sólo como regalo.

Y nadie necesita tanto una sonrisa,
como quien se olvidó de sonreír.

Sonríe siempre porque la sonrisa es el mejor regalo
que podemos recibir,

y el mejor regalo que podemos ofrecer.
Si con las prisas me olvido de darte una sonrisa,

discúlpame. �Tendrías la bondad de darme una de las
tuyas?

Porque una sonrisa es
la mejor cédula de identidad para caminar por la vida.
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Padre que habitas en mí
Por  Félix Gracia

Querido padre que estás en el Cielo,
cobijo de mis antepasados y de mí,
tantas veces consuelo y esperanza,

tantas veces luz.
Te recibí en herencia de mis padres,

así como ellos te recibieron de los suyos
y todos, generación tras generación,

del mismo Jesús que te dio vida al convertirte
en referencia familiar, cercana y amable,

de algo intangible que hay en mí,
más difícil de ver que a ti mismo.

Padre externo que tanto te pareces a mí,
y por ello capaz de entenderme,

capaz de amarme.
año tras año, vida tras vida,

has sido mi norte y mi esperanza,
la causa de mí y mi destino.

A veces, mis ojos creyeron verte
cuando miraba a través de mis lágrimas

hacia el vacío infinito de tu cielo,
no sé si por causa de tu encuentro

o por el hecho de buscarte...
¿Qué más da, Padre, cuál fue la razón si por un

instante me sentí contigo?
Lo que cuenta es el milagro producido, ¡El

encuentro!
Más hoy he sabido que aquello a lo que llamo

encuentro
no consiste en el acercamiento entre los dos,

entre tu cielo y mi tierra
sino en mi consciencia de ti.
Hoy he sabido que el milagro

no es elevarme hasta tu cielo y descubrirte en él,
sino en penetrar en mi corazón

y reconocer que él es tu sagrado y único recinto.
Hoy he conocido, padre, al Padre que habita en mí

del cual tú has sido referencia cordial y paciente
mientras busqué fuera lo que dentro estaba.

¿cómo agradecer tu espera?
Pero hay siento que mi alma se agita

en intuiciones nuevas,
que vives dentro y no fuera de mí

y que son mi consciencia y mi voluntad
las que te hacen real en mí.

Por eso voy a dejar de ubicarte en el Cielo
para así poderte encontrar en mi alma,

voy a cambiar tus apellidos
y conservaré sólo tu nombre.

Voy a llamarte "padre que habitas en mí"
y no más "Padre que está s en el Cielo".

Con ello sé que nada cambio en ti,
que eres inmutable, sino de mí, que de tanto

buscarte, al fin te he encontrado.
No te vas, no te dejo, no te olvido,

pues esta decisión, no es una despedida,
sino el último y definitivo encuentro.

Te he sacado del cielo,
para introducirte en mi corazón.

Ya no tendré que buscarte,
sino sentir que mi latido es tu latido,

tu pulso mi pulso, que ves por mis ojos y haces
cuanto hago,

que sólo hay uno donde eran dos,
que tu voluntad es mi voluntad,

y mi cuerpo tu cuerpo.
Y cuando hable al Padre que habita en mí,

tú sabrás que eres el mismo ...
Pero yo, estaré cambiado.
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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  200___   

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 200_

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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