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Informe económico
del trimestre
Por

José Manuel Figueroa Ortega
Ingresos
Cuotas de socios
Donativos
Ingresos bancarios
Felicitaciones
Total de Ingresos

y

Juan José Figueroa Galocha

Ptas. Euros (€)
439.102 2.639,06
684.857 4.116,07
345
2,07
292.207 1.756,20
1.146.511 8.513,40

Gastos
En los distintos países
Correos
Bancarios
Varios
Total de Gastos

Ptas.
1.107.901
6.209
1.374
99.225
1.214.709

Euros (€)
6.658,62
37,32
8,26
596,35
7.300,55

Por tanto, el superávit acumulado en el último trimestre del pasado año fue de 1.212,85 € (201.802 pts.). Dado que
el saldo al final en el boletín anterior eran 3.830,83 € (637.396 pts), el saldo final del año 2001 es de 5.043,68 €
(839.198 pts.).
Desglosamos a continuación los conceptos más importantes:
La mayor parte de la cantidad reseñada como Donativos (3.759,33 €, 625.500 pts.), corresponde a donaciones
realizadas para el apadrinamiento de niños bolivianos de Sapanani. Otros 300,51 € (50.000 pts.) han sido donados por
la Hermandad de la Humildad de nuestro pueblo. La cantidad restante corresponde a varios donativos anónimos.
Los Gastos Varios son la suma de tres cantidades: 160,62 € (26.725 pts.) de una cintas de precinto; 75,13 € (12.500
pts.) de gastos de impresión del boletín nº. 27; y 360,61 € (60.000 pts.) de los calendarios de SMA, repartidos entre
todos los socios.
Por último, en el apartado de Gastos en los distintos países, diferenciamos:
Bolivia: 5.565,37 € (926.000 pts.). Esta es toda la cantidad que aún quedaba pendiente de ser enviada para los
mencionados apadrinamientos de Sapanani.
Cuba: 254,83 € ( 42.400 pts.). Además de la compra de candados para los contenedores enviados, están aquí
también incluidos los 210,35 € (35.000 pts.) del gasto de transporte de Mairena a Puerto Real.
Malawi: 838,42 € (139.501 pts.). Se enviaron un total de 20 paquetes con 310 Kg. de medicinas, principalmente. Su
coste fue de 95,57 € (14.501 pts.) por el transporte de Sevilla a Madrid y 601,01 € (125.000 pts.) por el transporte de
Madrid a Malawi.

Balance de 2001:
Por

José Manuel Figueroa Ortega
Ingresos
Cuotas de socios
Donativos
Ingresos bancarios
Felicitaciones
Total de Ingresos

Ptas.
1.924.703
1.106.087
601
292.207
3.323.598

y

Juan José Figueroa Galocha
Euros (€)
11.567,70
6.647,72
3,61
1.756,20
19.975,23

Gastos
En los distintos países
Correos
Bancarios
Varios
Total de Gastos

Ptas.
Euros (€)
2.293.827
13.786,18
19.224
115,54
5.100
30,65
411.755
2.474,70
2.729.906 16.407,07

Por tanto, el año 2001 termina con un superávit de 3.568,16 € (593.692 pts.). Dado que al final del año 2000 había
un superávit acumulado de 1.475,52 € (245.506 pts.), se tiene, a 1 de enero de 2002, un superávit de 5.043,68 €
(839.198 pts.).
Hay que destacar que 4.889,23 € (813.500 pts.) de los Donativos han sido efectuados para el apadrinamiento
de niños bolivianos. Así mismo, los gastos en los distintos países se han distribuido como sigue:
Bolivia: 5.835,83 € (971.000 pts.) Todo el dinero corresponde a los mencionados apadrinamientos.
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Cuba: 945,88 € (157.381 pts.):
811,37 ∈ (135.000 pts.) se han empleado en el transportes de los contenedores y el resto, al margen de los candados,
han sido los gastos de envío de 19 paquetes con 411 Kg. de medicinas.
Malawi: 2.199,03 € (365.887 pts.)
Se han enviado 57 paquetes con 912 Kg. de medicinas, principalmente.
Perú: 4.805,45 € (799.559 pts.)
4.413,35 € (734.319 pts.) fue el coste de los dos contenedores enviados. Además se enviaron 14 paquetes con 215 Kg.
de medicinas y material hospitalario.
AVISO PARA LOS
SOCIOS:

25 años
Por Llamarada de Fuego

Pues sí, en este año 2002 se cumplen ya
25 años de la actividad misionera de “las
medicinas”. Además, también se cumplen (en
diciembre) los 10 años de la constitución como
asociación, registrada con el nombre de
“Llamarada de Fuego".
Año
de
celebración
(logotipo
conmemorativo, el monigote se prepara para
apagar las velitas...), en el que realizaremos alguna
que otra actividad de la que ya iremos informando
(se aceptan ideas, iniciativas y, sobre todo,
trabajo). Pero también año de análisis y reflexión
sobre la actividad, mirando desde la madurez que suponen 25 años de trabajo
constante desde aquel año 1977, en el que todo empezó.

Seguramente ya les
habrá llegado el recibo
correspondiente a la cuota del
mes de febrero, y habrán
observado con sorpresa que
volvía a aparecer el mes de
ENERO en su lugar. No se
preocupen. No se les está
cobrando dos veces el mismo
mes. Ese recibo es el de
febrero y el próximo que
reciban será el de marzo.
Además, los bancos
no tienen nada de culpa en
esto. Ha sido un error nuestro
al preparar los recibos en el
ordenador (como siempre, las
culpas
a
la
máquina,
pobrecita) . Les rogamos
disculpen las molestias que
les
hayamos
podido
ocasionar.

Los conflictos olvidados
Por Llamarada de Fuego
El lema que propone este año Manos Unidas en su campaña de 2002, me trae a la memoria el excelente
artículo Hijos de un dios menor: las guerras olvidadas, que Agustín Marín publicó en el número 25 de este boletín
(puedes leerlo en nuestra web www.lanzadera.com/llamarada en la sección Boletín). Siguiendo la misma línea
argumental, encontramos en la agenda de Manos Unidas de este año un desglose de doce (una por mes) guerras o
situaciones conflictivas que se dan actualmente en el mundo y que ya no son noticia en los medios de comunicación o
simplemente nunca lo han sido, porque no les interesa a los que pretenden decirnos lo que tenemos que conocer y lo
que no. Recomendamos su lectura.
Más información sobre la campaña en la página 9 de este boletín y en la web de Manos Unidas.
www.manosunidas.org.
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Desde octubre de 2001
Por Juan José Figueroa Galocha.

Hoy, día 24 de diciembre (Nochebuena), me enfrento de nuevo al ordenador para tratar de escribir
algo de lo acontecido en el devenir diario de nuestra asociación, y como dice el encabezado “desde octubre”
(¡ahí es ná¡), pues solamente tengo un montón de notas, más liadas que un saco de fideos y que tan sólo con
mirarlas, no quitan las penas como dice la sevillana, sino que dan mareos sólo de pensar en poner un poco
de orden ... pero de todas formas allá vamos.
Finalizábamos nuestro anterior boletín, con el jaleo de la recogida de la pasta y/o arroz (haremos
artículo aparte) y con los preparativos de la celebración del día del DOMUND. Ahora comenzamos éste
diciendo que el día 27 tuvimos doble sección ya que buscamos una furgoneta mayor que la nuestra (la del
compadre) y “der tirón”, nos fuimos a por la pasta a Carrión de los Céspedes y Benacazón, quedando todo
empaquetado al día siguiente.
El día 29 y tras unas gestiones realizadas por “Agustín el cristalero”, nos fuimos para la empresa
Abengoa, con la furgoneta de Agustín y la nuestra, y las llenamos con ropa de trabajo, teniendo que volver
posteriormente con una sólo, para poder retirar todo lo que quedaba. Era ropa totalmente nueva, pero el
único requisito que nos exigían era que teníamos que borrar todos los nombres de la empresa que figuraban
inscritos en las diferentes prendas, cosa que nos trajo a mal traer, pues no fue nada fácil.
Finaliza el mes de Octubre, metiéndonos de nuevo con el jaleo de clasificar medis, sin dejar a un
lado el trabajo en la Molineta, ya que había cosas atrasadas, por lo que aprovechando que el día 1 de
Noviembre, festivo, podíamos contar con más personal, se empaquetó una innumerable cantidad de
agendas y algún arroz que había llegado. Eso fue por la mañana; por la tarde, de nuevo con las medis.
Como el sábado día 3, teníamos que recoger la pasta en El Coronil, aprovechamos el día antes,
para hacer sitio empaquetando material hospitalario y montando las cajas que nos harían falta, pues nada
más llegar de ese bonito pueblo, como había un buen equipo, aprovechamos para dejarlo todo
empaquetado.
El día 5, nos llegó otra importante donación de medicamentos de un laboratorio de Madrid, por lo
que rápidamente nos pusimos manos a la obra y se redujo y preparó para su envío.
Nuevamente echamos un par de días empaquetando material hospitalario, para así hacer sitio ya
que el día 9 recogimos pasta por distintos colegios de El Viso del Alcor, y el día 10, nos encajamos en El
Saucejo. Como nuevamente había un buen grupo, aprovechamos nada más de llegar del Saucejo (hacía
más frío que ojú), para dejar todo lo que había de alimentos totalmente empaquetado.
El día 15, por la mañana a buena hora, con la “furgona p’a Bormujos”, donde cargamos la pasta,
que se empaquetó al día siguiente, que fue bastante movidito, ya que a 1ª. Hora fuimos al Hospital del
Tomillar por material hospitalario, y tras empaquetar la pasta, nos llegó otra gran donación de
medicamentos, esta vez de un laboratorio de Barcelona.
El sábado 17, por la mañana, cargamos un contenedor, y lo que le sobraba de espacio al camión,
de colchones de la casa FLEX, concretamente 72, cuyo destino fue Cuba. Por la tarde, la cosa cambió, y nos
dedicamos a la pintura de la ropa de Abengoa. Y la verdad es que nos resultó más difícil “que barré una escalera p’arriba” , ya que la pintura que utilizábamos no cubría lo suficiente y además el tiempo (estaba
lloviendo), no nos acompañaba para el secado, por lo que pusimos la Moli, completamente sembrada de
ropa. La suerte fue que esa misma noche, tras ponernos en contacto con Antonio (de Serigrafías Mairena),
nos asesoró y nos dio unos cuantos botes de pintura especialpara tela. Al día siguiente, domingo por la
mañana, continuamos la tarea ayudados por varios secadores de pelo, y logramos terminar una buena
parte, aunque el montón no se veía bajar.
A partir del 22 de Noviembre, que prácticamente teníamos la Moli controlada, hubo que ponerse
serio con el tema de las medis y clasificar a tope ya que había gran existencia y queríamos terminarlas para
que fuesen enviadas en los contenedores que había pendientes. Fue una lucha contrarreloj y decidimos
parar y no clasificar más, pues las estanterías estaban a tope y el trabajo que quedaba para reducir era
inmenso, además de aproximarse el tema de las felicitaciones de Navidad, repartir el boletín, etc., etc...
Entre tanto, el día 27 por la tarde, cargamos los medicamentos que nos llegaron de Barcelona, y
fueron enviados a Madrid, donde saldrían vía aérea para Cuba.
Con tanto empaquetar unas y otras cosas, el montón de las cajas se quedó “finiquitao”, por lo que
el día 4 de diciembre por la mañana hubo que encajarse en Morón de la Frontera (Aceitunas del
Guadalquivir), y traernos todas la cajas que tenía en esos momentos y que nos ayudarían a salir
momentáneamente del paso. Una vez descargadas, “p’a Sevilla”, a la C/ Mayo, acompañado de nuestro
particular cicerone “er yerba”, donde recibimos una donación de un Sr. que había quitado una droguería o
ferretería, y que en cierta ocasión le dijo al padre Pepe Gavilán que lo donaría todo para Perú.
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El día 7, nos encajamos en Bormujos y recogimos dos furgonetas de ropa que, como todos los años,
había recogido Cáritas de esa localidad. Y a partir de ese día, comenzó el desmadre, pues llega noticia que
venía un barco cubano y como queríamos llenar otro contenedor y de forma especial las medicinas que
estábamos preparando, hubo que casi trasladar la casa a las medis, pues echábamos más horas “q’un mulo
arrendao”. Hubo días que desde la 6 de la mañana hasta la 9 de la noche, pero al fin lo conseguimos y
logramos terminar con los medicamentos y que saliesen para Cuba y Malawi. Además, el día 13 por la mañana
nos dio tiempo de recoger una furgoneta de material hospitalario en el consultorio de Alcalá de Guadaíra,
empaquetarla y preparar toda la carga del contenedor que llenamos el día 14 y que se trasladó a Puerto Real al
día siguiente, además de los medicamentos que nos llegaron ese mismo día de un laboratorio de Madrid (se
adjunta artículo aparte). Cierto es que trabajamos bastante duro; pero también es cierto que la satisfacción era
enorme.
El sábado día 15, fuimos a Sevilla, a Transcamer, donde dejamos 166 kg. de medicamentos, cuyo
destino sería Madrid y posteriormente Malawi. Por la tarde, como tampoco nos olvidamos de nuestros
hermanos de acá, preparamos las 5 furgonetas que el domingo día 16 salieron por la calles de nuestra
localidad, en la campaña de recogida de alimentos que todos los años lleva a cabo Cáritas de nuestro pueblo.
La Molineta, un año más, sirvió de local para todas las furgonetas y para todos los preparativos que conlleva la
campaña.
El día 16, como ya es tradicional, las gentes de las Medis (como nos llaman), somos los encargados de
la clasificación de todos los alimentos recogidos; eso sí, ayudados por otras gentes de diferentes grupos de la
parroquia. La verdad es que se pasa un rato agradable y según algunos este año más, pues el que suscribe no
podía hablar (“Blas, Blas ¿dónde está mi patito de goma?”) y fue el centro del cachondeo de ciertos
malandrines que allí se encontraban. Les espero en otra ocasión.
“Metíos” de lleno en la venta de tarjetas de Navidad y otros continuos avatares, como recoger casi a
diario lo que llega a las oficinas parroquiales, etc... el día 21 nos fuimos para la carretera de Utrera, donde
nuevamente Arturo nos tenía preparado material hospitalario y artículos varios. De ahí para Los Palacios,
donde nos hicieron una donación de material escolar de una papelería que había cerrado.
De ahí a final de año comenzaron los preparativos para la carga del contenedor de Perú.
Comienza el año 2002 y, aunque el informe económico y otros detalles, van a quedar reflejados hasta
finales del 2001, en este artículo seguimos hasta la hora en que vayamos a editar el boletín.
Pasadas las fiestas y ya el día 7 de Enero, al ser “no laborable”, aprovechamos para preparar los palets
y toda la mercancía que se iba a cargar al día siguiente, así como llevar a la Molineta todos los paquetes que
había en las medis y en otros locales.
Llega el día 8, con todo preparado para la carga y en esta ocasión con dos novedades: era la primera
vez que cargábamos un contenedor para Perú por la tarde, y además en esta ocasión estaban presentes el
Padre Pepe Gavilán y Lucha (encargada del Centro Parroquial). Se hará artículo al respecto.
El día 9, aprovechando que nuestro almacén quedó prácticamente vacío, aprovechamos para dar un
“limpiao” y organizar lo que quedó, para nuevamente iniciar el trabajo.
El sábado día 12 tuvimos un almuerzo con el padre Pepe y Lucha, y por la tarde celebramos la santa
Misa en la Capilla de la Barriada, donde dijo la homilía Pepe. También Lucha tuvo la ocasión de dirigirse a
todos los allí presentes, y comunicarles todo el agradecimiento de la comunidad de Huacho.
El día 16 por la mañana, nos dirigimos a la casa Flex de Alcalá de Guadaira, cargando en esta ocasión
dos camiones, con un total de 161 colchones. El destino: Cuba.
La mañana del día 17, aprovechamos que teníamos que ir a Sevilla a recoger el material de Manos
Unidas, y a la vuelta pasamos por el Hospital de Valme, donde recogimos batas nuevas y otro tipo de
uniformes.
A partir del día 18 y hasta finales de mes, todos los ratos que quedaban más libres se emplearon en
clasificar medis, pues había llegado bastante de diversos lugares.
El fin de semana del 19-20 de enero, aprovechamos para dar nuevamente un empujón al pintado de
la ropa que recogimos en Abengoa, cosa que es bastante pesada y sobre todo por la gran cantidad que había y
que aún queda.
El día 23, y por una gestión hecha del presidente de Cruz Roja de Alcalá, nos fuimos a esa población y
cargamos totalmente la furgoneta de pañales de adultos.
Durante la última semana de enero, también nos acercamos a Bormujos para recoger algunas cosas,
las cuales, debido a su gran volumen, no pudo traer nuestro corresponsal Retamero.
Termina el mes y el día 30, echamos una mañana bastante completa en la Molineta, clasificando y
empaquetando todo lo acumulado, principalmente material hospitalario.
Bueno, aquí se acaba esto por el momento ¡ Hasta la siega del tocino !.

Llamarada de Fuego, boletín 28, pág. 5

Contenedor a Cuba
Por Llamarada de Fuego
A la hora de iniciar este artículo, se me viene a la mente la frase de “la historia se repite”. Y digo esto porque lo
mismo que nos ha sucedido en esta ocasión, ocurrió hace ya 3 ó 4 años. Y no es otra cosa que habíamos cargado un
contenedor en septiembre, con destino a Bayamo, y por cuestiones mil no llegó el barco en la fecha prevista. Como habían
quedado cosas por cargar, y se fueron añadiendo otras, había ya bultos casi suficientes para llenar otro contenedor, a pesar
del poco tiempo transcurrido.
La grata noticia de que a principios de enero había barco (otra vez “a primeros mú primeros”), hizo que nos
pusiéramos en funcionamiento, a tope, y que antes de que llegasen las fiestas cargásemos un nuevo contenedor y lo
trasladásemos a Puerto Real el 14 de diciembre.
El contenido fue el siguiente: 98 cajas, conteniendo material hospitalario, ropa, calzado, material de oficina, ropa
hospitalaria y artículos varios.
Como quedó bastante espacio, se incluyeron gran cantidad de cajas de material hospitalario y medicamentos, que
no se pudieron especificar más concretamente debido a la urgencia con que hubo que cargar.
También se incluyeron 7 colchones, 2 mesas de oficina, 2 estufas esterilizadoras, 2 sillas, 2 somieres, varias
persianas, 1 camilla de acero inoxidable, 2 ciclomotores, 1 carrito de minusválido con motor, 1 carrito-silla, 1 bicicleta,
juguetes, pañales de incontinencia de adultos, cristales armados, 30 cajas con agendas, neumáticos de coches y
ciclomotores y 26 cajas con sueros.
Sentimos, y así lo comunicamos a Bayamo, el que no pudiésemos detallar todo como en otra ocasiones, pero las
cosas del “directo” son así.

En Cuaresma...
Recopilado por Jesús Madroñal
EN CUARESMA, ABRAMOS A ALGUIEN UNA VENTANA DE ESPERANZA.
Había una vez dos hombres, los dos con enfermedades graves, en la misma pequeña habitación de un gran
hospital. Pese a ser una habitación minúscula, tenía una ventana que miraba al mundo. A uno de los hombres, como parte
del tratamiento, se le permitía sentarse en la cama durante una hora por la tarde (algo relacionado con la extracción de
líquido de sus pulmones). Su cama estaba junto a la ventana. Pero el otro hombre debía pasar todo el tiempo acostado
boca arriba.
Todas las tardes, cuando el hombre que estaba al lado de la ventana se instalaba para su hora, pasaba el tiempo
describiendo lo que veía afuera. Al parecer, la ventana daba a un parque en el que había un lago. En él había patos y
cisnes y los chicos se acercaban para arrojarles pan y hacer navegar sus barquitos. Los enamorados caminaban tomados de
la mano junto a los árboles y había flores y canteros de césped y juegos. Y al fondo, detrás de la hilera de árboles, se veía
un espléndido panorama de la ciudad recortada contra el cielo.
El hombre acostado escuchaba las descripciones que le había el otro hombre, disfrutando cada minuto. Oía que un
chico casi se había caído al lago y qué lindas estaban las chicas con sus vestidos de verano. Las descripciones de su amigo
en definitiva le hacían sentir que prácticamente podía ver lo que pasaba afuera.
Una tarde muy agradable, se le ocurrió: ¿Por qué el hombre de la ventana debía tener todo el placer de ver qué
pasaba? ¿Por qué no iba a tener él una oportunidad? Se sintió avergonzado, pero cuanto más trataba de no pensar así,
más quería el cambio. ¡Haría cualquier cosa! Una noche, mientras miraba el techo, el otro hombre se despertó de repente
con tos y ahogos, y trató desesperadamente de alcanzar el botón para llamar a la enfermera. Pero el hombre lo observó sin
moverse, incluso cuando el sonido de la respiración se detuvo. A la mañana, la enfermera encontró al otro hombre muerto
y en silencio se llevaron su cadáver.
Cuando lo consideró oportuno, el hombre preguntó si no podía cambiarlo a la cama que estaba al lado de la
ventana. Lo trasladaron, lo instalaron y lo pusieron cómodo. En cuanto se fueron, con dificultad y laboriosamente se
incorporó y se asomó a la ventana ...
Enfrente había una pared blanca.
Autor desconocido
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Contenedor a Perú
Por Llamarada de Fuego

Nuevamente vamos a dar la información más verídica posible, sobre la carga del último contenedor enviado a
Perú, tanto del contenido como del desarrollo de la carga, que se llevó a cabo el día 8 de enero del presente año.
Como decíamos en el artículo del acontecer diario, en esta ocasión la carga tuvo un tinte especial debido
principalmente a la presencia del padre Pepe y Lucha, y también porque era el primero que cargábamos en horario de
tarde.
Como siempre, esperamos el contenedor a las entradas de la población y, tras realizar la tara, nos dispusimos a la
siempre difícil tarea de meter el camión en la Molineta, cosa que los buenos profesionales del volante lo hacen fácil. Allí
estaba todo el personal dispuesto y ya contábamos con la presencia de nuestros queridos Pepe y Lucha.
Durante toda la carga hubo un gran ambiente y sobre todo una enorme bulla, debido principalmente a que había
bastantes símbolos del Real Betis (bufandas y camisetas y un gran balón), que al final siempre colgamos en contenedor y
que, como el Padre Pepe es sevillista, queríamos hacerles foto con todo ello. Además en esta ocasión grabamos en vídeo
casi todo el proceso de la carga.
En esta ocasión, se cargaron 121 cajas, conteniendo: ropa, calzado, material escolar, material hospitalario,
juguetes, ropa de trabajo, mantas, sábanas, cortinas, monturas de gafas, artículos de ferretería y pinturas. Además, 237
cajas, que contenían el arroz, la pasta y la leche en polvo.
En los huecos que nos quedaban, pusimos 2 máquinas de coser, 2 andadores de adultos, 2 sillas de ruedas, 2
muletas, 2 máquinas de escribir, 3 tiendas de campaña, mantas, pañales de adultos y sobre todo juguetes.
Cuando prácticamente no quedaba espacio en el contenedor, comenzaron las apuestas de que no cabría todo,
casa que no fue así, pues desmontamos 24 cajas de juguetes y los metimos prácticamente a granel, consiguiendo por
primera vez que el contenedor fuese lleno, que se cargó todo lo previsto y sobre todo que no quedó absolutamente nada
por incluir.
El total neto fue de 9.820 kg.

Recogida de alimentos para Huacho
Por Llamarada de Fuego

Iba a titular este artículo como “recogida de arroz”, pero pensándolo bien no sería del todo correcto, pues la
recogida de arroz sólo se llevo a cabo en nuestro pueblo. En otras comunidades que colaboran en esta campaña, se decidió
recoger pasta alimenticia. Así nos lo aconsejaron desde Perú.
Como en ocasiones anteriores, el pistoletazo de salida lo dimos en nuestro pueblo, en los primeros días de octubre,
donde el viernes día 5 los niños llevaron el arroz a los colegios y nosotros lo recogimos a media mañana. En los demás
pueblos se llevó a cabo en diferente fechas, tal y como queda reflejado en el artículo de nuestro quehacer diario.
Detallamos a continuación lo recogido: En nuestra localidad el total fue de 2.064 kg, que nos llegaron de la
siguiente forma: 1.476 de los colegios y la parroquia (la hermandad de Jesús aportó 10.000 ptas. en arroz), 398 aportó
Cáritas (de ellos 350 fueron de arroz y 48 de leche en polvo) y la Hermandad de la Soledad aportó 190 (56 de pastas y
134 de arroz).
De Carrión de los Céspedes, de la hermandad de Nuestra Señora del Rosario, fueron 656 kg. de pastas.
De Benacazón, de la hermandad de Vera-Cruz, fueron 401 kg, ( 341 de pastas y 60 de arroz)
De la Parroquia de El Coronil, fueron 1.244 kg. ( 1.220 de pastas y 24 de arroz).
De la parroquia del Saucejo, 620 kg. todos ellos de pastas.
De la Parroquia de Villanueva de San Juan, nos llegaron 150 kg. ( 143 de pastas y 7 de arroz).
De El Viso del Alcor, nos llegaron 140 kg ( 116 de pastas y 24 de arroz).
De Cáritas de Bormujos, fueron 688 kg. ( 610 de pastas y 78 de arroz)
De la Parroquia de Ntrª. Srª. de la Antigua y Beato Marcelo Espínola, fueron 1.181 kg. ( 1.071 de pastas y 110 de
arroz).
De Sevilla, de la asociación de Ejercitantes de Ntrª. Srª. del Rocío, fueron 287 kg. de pastas. De ellos la mitad
donados por Lorenzo Rodríguez de Guzmán.
Haciendo el recuento, de arroz hubo 2.263 kg., de pastas 5.120 kg, y de leche en polvo 48 kg., por lo que el total
ascendió a 7.431 kg.
Nuevamente, hemos vivido la inmensa generosidad de numerosas personas, que han hecho posible una realidad,
que muchos niños y ancianos puedan tener una comida digna durante casi un año. Esperamos que para el año próximo
podamos superar esta cantidad y que alguna que otra hermandad, parroquia o colectivo se sume a la labor.
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Carta desde Malawi
Viene a esta sección de Testimonio Misionero una carta recibida en enero de este año, y enviada desde Malawi por Mª
José Carrasco (C.M.). En ella se hace patente la situación de escasez y penuria que vive la población cercana al
dispensario, y sugieren la realización de un proyecto. Iremos informando de la evolución de esta idea, para la que, por
supuesto, aceptamos vuestra sugerencias e iniciativas.

Queridos amigos:
¡ Feliz Navidad !
¡ Han llegado los paquetes, el cipro1, los relojes, la lámpara para los mosquitos .... Gracias mil !
Esta vez la felicitación de Navidad va a ser un poco peculiar ... se nos ha ocurrido un proyecto y
necesitamos ayuda. Ya os conté que este año había hambre ¿o no lo conté?. No pensamos en otra cosa y es
que es imposible porque la casa está llena de pobres pidiendo algo de comer o cualquier trabajo con que
ganar el pan aunque sea solo para un día. No creo que a ninguno de vosotros os suene ya lo de “mis niños
lloran de hambre en casa”; era de las películas de la época de la guerra. En fin, no sólo nuestra casa, sino
todas las casas con techo o con pinta de valer algo están con una fila de gente a la puerta ... algunas llegan
medio desmayadas y la mayoría que parecen esas “modelos de pasarela”, sólo huesos. La gente vende todo
lo que tiene (bicicletas, radios, gallinas, cabras, vacas... “la riqueza” de esta pobre gente) para comprar maíz, y
se quedan literalmente sin nada porque “los ricos” compran todo por un plato o un balde de maíz. Da mucha
pena... así que se quedan sin animales y sin comer, salvo por un día o dos.
Nos gustaría acabar con el abuso, por lo menos por los alrededores. Una gallina al precio e hoy
razonablemente costará k120 (unas 360 ptas.)2. Una ukanga (gallina de guinea), k250 (750 ptas.); una cabra
unas k900 (2700 ptas.), y una vaca k7000 (unas 21000 ptas).
En fin, que no sé si os interesará comprar una gallina en Malawi. Claro, no os la podríais comer, y
tenerla en una foto... pues tampoco pega. Pero bueno, quizá a la parroquia, o a alguno le podría “interesar”.
Tiene dos ventajas: una, la gente podría comprar algo de comida. Dos, se recuperaría un poco el
mercado y esperamos que el que se esté haciendo rico a base de abusar de una situación de emergencia,
abuse menos, si hay quien compre a precio normal.
¿Y qué haríamos con los animales? Pues guardarlos y esperar un tiempo normal, venderlos
entonces y hacer un “fondo” para los pobres, así el año que viene no os tendremos que mandar tan “original”
felicitación...
Tengo más noticias, pero ahora mismo no tengo más ánimo... Me acuerdo mucho de todos. Las
hermanas, Mª Cruz, Inma, Cloti y Angelica os mandan recuerdos...
Yo, un beso ¡grande!
María José

1
2

Ciprofloxacino, un tipo de antibiótico
La unidad monetaria de Malawi es la kwacha (k). Su valor actual es de aprox. 3 ptas. (2 céntimos de euro)
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Si quieres la paz,
rechaza la violencia:
Por Llamarada de Fuego
Con este lema emprende su campaña 2002 la ONGD Manos Unidas.
Recogemos aquí parte del texto que aparece en la Agenda Manos Unidas de este
año.
Una de las mayores preocupaciones del mundo de hoy es la búsqueda de
caminos nuevos y estrategias más eficaces para regular los conflictos.
No es un tema fácil. El conflicto no es, en principio, negativo, ni tiene por qué
implicar violencia, es algo inherente a la rica y diversa naturaleza humana y, por
tanto, natural en el seno de las sociedades y grupos humanos. Es energía que nos
hace avanzar y progresar.
Sin embargo, las respuestas violentas a los conflictos hacen que este término
evoque también una realidad netamente antinatural, rechazable y negativa: los
conflictos armados entre facciones o guerra civil, el conflicto entre estados, el
conflicto revolucionario y el conflicto de identidad.
La violencia no es innata al ser humano. “Lo mismo que aprendemos a amar
siendo amados, aprendemos a odiar siendo odiados" (Luis Rojas Marcos). La violencia es una forma de acción que viola o
arrebata por la fuerza al ser humano (y a cualquier ser vivo), algo que le es esencial como persona: su integridad física,
psíquica o moral, sus derechos fundamentales, sus libertades ... Puede ser ejercida por personas o instituciones, realizarse
de manera activa o pasiva y busca la desaparición o la muerte del otro. Pero existe también la violencia estructural, que
forma parte de lo cotidiano y, como su propio nombre indica, se refiere a la violencia que generan las estructuras que
forman la trama de nuestras sociedades, de nuestras relaciones sociales, económicas, políticas y culturales. Este tipo de
violencia nos pasa inadvertido porque no se ejerce de una manera inmediata - como acuchillar a alguien, torturarlo o
humillarlo -, sino mediante instituciones y mecanismos socialmente asimilados, cuyas consecuencias sobre las personas
todos nos encargamos de silenciar.
No podemos crear una cultura de paz resolviendo los conflictos con la fuerza. Falazmente, con frecuencia se da por
aceptado que la violencia sirve para terminar con los conflictos. El hecho de considerar negativo el conflicto se debe al
frecuente error de confundirlo con el modo de hacerle frente, que a menudo es, negativo. “Si vis pacem, para bellum” (Si
quieres la paz, prepara la guerra). Con la violencia no se acaba con la disidencia, sino con quien disiente; no con la
diversidad, sino con lo diverso. El diálogo y la solidaridad tienen capacidad para solucionar los complejos problemas de los
pueblos sin acudir a la destrucción del adversario ni a la guerra para resolverlos (CA,22-23). “Si vis pacem, para pacem”
(Si quieres la paz, prepara la paz).
Siguen siendo válidas estas palabras de Pablo VI: “La paz debe afirmarse no sólo en los campos de batalla, sino
dondequiera que se desarrolla la existencia del hombre. Hoy, más aún, debe haber no sólo una paz que tutele esta
existencia contra las amenazas de las armas bélicas, sino también una paz que proteja la vida en cuanto tal contra toda
clase de peligros, contra toda clase de daño, contra toda insidia".
Y algunas frases para hacernos pensar:

“El genocidio comienza
cuando pensamos que nuestro
vecino debe tener menos
derechos que nosotros
simplemente porque es
diferente.”

“¡Qué difícil es hablar de
democracia cuando hay una
estructura económica que
hace más y más grande la
brecha entre excluidos y
acumuladores.!"

“Puesto que las guerras
empiezan en las mentes de
las gentes es en éstas donde
debe ser construida la
defensa de la paz.”

Kofi Annan, secretario de la ONU y
premio Nobel de la Paz 2001

Episcopado panameño.

UNESCO

Llamarada de Fuego, boletín 28, pág. 9

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

SOLICITUD
DE ADMISIÓN

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

Localidad:______________________

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

Mensual

Anual

Para que consten estos datos a fin de mi admisión como socio de la Asociación "LLAMARADA DE FUEGO"
En_________________ a ____ de _____________ de 200___

El (La) solicitante ___________________

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

DOMICILIACIÓN
BANCARIA

Sr. Director del Banco/Caja_________________________________
Oficina/Sucursal Nº _______________ de _______________________
Ruego atiendan los recibos presentados por la Asociación "LLAMARADA DE FUEGO" con cargo a mi
cuenta/libreta que detallo a continuación:
Cuenta/Libreta Nº :
En___________________, a __________ de ________________ de 200_

Firmado:_______________________________
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