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Un número veraniego:
Por  José Antonio Navarro

Pues sí, querido lector. Este parece ser un número típicamente
veraniego. Pocas páginas, pocas (aunque magníficas) colaboraciones,
artículos extraídos de otras revistas y webs... un refrito para acompañar al
informe económico y de actividades.

Pero si lo miras con un poco más de detenimiento, verás que los
artículos tienen una temática común: denunciar la injusticia allí donde se
encuentre, aunque a veces esa injusticia nos toque muy de cerca y nos
neguemos a aceptar que existe. Algunos son de rabiosa actualidad, otros de
hace ya varios años, pero no han perdido vigencia, porque los temas que
tratan pueden haber dejado de salir en la tele, pero  (¡oh, sorpresa!) eso no
significa que hayan desaparecido. Bueno, también hay un mensaje de
esperanza, el mensaje del Papa con motivo de la próxima jornada del
Domund.

Como ya se indica en alguno de los artículos extraídos de otras
publicaciones, no tenemos por qué compartir al cien por cien la opinión del
autor del artículo, pero sí consideramos importante el usar nuestro sentido
crítico, el sentir ese zarandeo en nuestra conciencia, que ayuda a aclarar las
ideas. Es bueno que, de vez en cuando, el profeta vuelva del desierto (no se
si recordarás a nuestro querido profeta del boletín nº 20) y proclame su
denuncia a los cuatro vientos, con la energía y la decisión que supo reflejar
Pablo Gargallo en la escultura que acompaña esta portada. Que pases buen
verano. Hasta luego.
“El Profeta”. Pablo Gargallo.
Museo Reina Sofía. Madrid
marada de Fuego, boletín 28, pág.  1

http://www.lanzadera.com/llamarada
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Informe económico

del semestre
Por José Manuel Figueroa Ortega  y     Juan José Figueroa Galocha

Ingresos Euros (€) Gastos Euros (€)
Cuotas de socios 8039,07 En los distintos países 7771,88
Donativos 1733,25 Correos 49,36
Ingresos bancarios 15,13 Bancarios 47,01
Ingresos varios 4663,60 Varios 820,26
Total de Ingresos 14451,05 Total de Gastos 8688,51

Por tanto, en este semestre se ha producido un superávit de 5762,54 € (958.806 ptas.), lo que unido al saldo final
de 2002 de 10251,43 € hace que a 15 de Julio exista un saldo de 16013,97 € (2.664.500 ptas.). De esta cantidad hay
1581,25 € correspondientes a apadrinamiento de niños bolivianos que aún no han sido transferidos.

Desglosamos a continuación los conceptos más importantes:

♦ De la cantidad reseñada como Donativos, 1581,25 € corresponden a los mencionados apadrinamientos y los 152 €
restantes a varios donativos anónimos.
♦ Los Ingresos Varios son la suma de 2615,97 € de la venta de ropa desechada y 2047,63 € recibidos como pago por
parte de la Mancomunidad de los Alcores por el reparto de propaganda de la recogida selectiva de basura.
♦ También en Gastos Varios hay sólo dos conceptos: 90,22 € de gastos de envío de unos paquetes a unos emigrantes a
Barcelona y 730,04 € del seguro de la furgoneta.
♦ Por último, desglosamos el apartado de Gastos en los distintos países:

Bolivia: 5810,00 €
Esta cantidad corresponde a los apadrinamientos del año 2002.

Malawi: 604,76 €
Se han enviado 8 paquetes con 96 Kg de medicinas, cuyo transporte a Madrid costó 34,61 € y 500 € su envío a
África. Además se han enviado 19 paquetes con 218 Kg, principalmente de medicinas, a través de la Asociación
Wawitai de Zaragoza con un coste de 70,15 €

Perú: 1357,12 €
1254,22 € fueron para la retirada en Lima del anterior contenedor enviado. Además se han enviado 4 paquetes
con 53 kg de medicinas con un coste de 26,05 € por el transporte de Sevilla a Madrid más 76,85 € por el
transporte de Madrid a Perú).

Otras torres (Extraído del boletín “El Ejercitante”. Nº 326, marzo 2003). Escrito por Manuel Garrido Orta.

Ha pasado tiempo desde el aniversario del
tristemente histórico 11 de Septiembre. Los medios de
comunicación no pararon de recordarlo desde varios días
antes, mañana, tarde y noche, por activa y por pasiva,
con imágenes archirrepetidas de aquel trágico aconteci-
miento terrorista, que sumió en dolor y muerte a nuestros
hermanos americanos.

Todos quedamos convencidos de aquel dolor, de
aquella página negra del mundo de hoy.

Pero yo comparaba el exceso de propaganda que se
le dio a aquella noticia (que ciertamente la merecía) con
el silencio de otras noticias de otra clase de terrorismo
por el que mueren millones de seres en el mundo.

- Apenas se nombran los millones de refugiados del
mundo....

- Los miles de niños muriendo en brazos de unas ma-
dres desesperadas...

- Los millones de niños sin Escuela...
- La pena y la amargura de los que no saben donde

ir, porque no hay sitios para ellos... .

- Las imágenes de una Africa crucificada por regí-
menes dictatoriales...

- Los mártires involuntarios de no se sabe qué ideas,
porque ya no tienen ni posibilidad de pensar ....

- Las noches y los días sin rayos de esperanzas de
tantos hermanos ....

- Los crímenes diarios, las matanzas de cada hora ....

Conviene reflexionar sobre esto.
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¡Maldito bicho!
Por Agustín Marín

 ¡Qué suerte has tenido!, ¡maldito bicho!. No sé
cuánto tiempo llevas entre nosotros, es posible que lleves
miles de años. Sí sé que la primera vez que nos vimos las
caras, los humanos y tu, maldito Plasmodium, fue en
1880. Esa fue la primera vez que te pusimos el nombre,
y tu enfermedad, la malaria, ya tenía identificado al
verdadero causante. Tu enfermedad significaba
originalmente “mal aire” por la pestilencia del hábitat
natural del transmisor que utilizas, el mosquito
Anopheles. Desde que nos conocemos, sabemos que tu
historia transcurre paralela a la desgracia y el horror de
las familias más pobres de las zonas subtropicales de
nuestro planeta. Consultando en internet las páginas de
la Organización Mundial de la Salud, los datos son
impresionantes, una de las frases que dice en la
definición de malaria es “Malaria kills an African child
every 30 seconds”, ¡hasta en inglés suena aterrador!.
Estarás contento, Plasmodium, más no se puede pedir.
Más de un millón de muertes al año... ¡Un millón de seres
humanos! te llevas al año, sobre todo niños. Pero tienes
suerte, Plasmodium, estás pasando desapercibido, nadie
te hace caso, no sales en los telediarios, ni en la prensa,
ni en ningún sitio peligroso. Sólo te persiguen un puñado
de médicos, funcionarios de la OMS y de la UNICEF,
misioneros, en fin, gente con mucha voluntad y pocos
medios. No ha ocurrido igual con tu vecino, el que tienes
al lado en la foto, el que incluso se te parece, el
coronavirus causante del Síndrome Respiratorio Agudo y
Severo, el famoso SARS. Te digo la frase “el famoso
SARS” con toda la intención. Este pobre desgraciado ha
causado hasta el momento de escribir estas líneas 812
muertes desde que lo identificamos en diciembre de

2002, es decir 812 muertes en 9 meses, a este paso no va
a llegar ni a los 1000 muertos al año ¡qué vergüenza de
virus!, ¿de dónde le habrá venido la fama?. Bueno, pues
por ser “famoso”, los humanos nos hemos lanzado sobre
él con todo el peso de nuestra ciencia, nuestra tecnología
y nuestro poder político. Los más prestigiosos
laboratorios, los más prestigiosos Departamentos de
Universidades se pusieron a trabajar, hasta los poderes
políticos dictaron normas espectaculares como prohibir
movimientos a la población, cambiar días de fiesta etc. El
resultado ha sido que nos ha durado menos de un año.
Ya se que tu caso no es igual, Plasmodium, que estás
muy extendido, que no eres un caso para la prensa y los
telediarios, que sólo se acuerdan de ti los que te tienen
que ver a diario, como las amigas Carmelitas de Malawi.
Pero en Llamarada de Fuego te conocemos desde hace
muchos años y te la tenemos guardada, Plasmodium, y
el destino que te deseamos es el mismo que le espera al
SARS Coronavirus. Te combatiremos con quinina o con
lo que haga falta y desde Llamarada siempre habrá una
mano tendida para ayudar a los que luchen contra ti,
maldito bicho.

Enlaces:
Proyecto RBM (Roll Back Malaria):
http://mosquito.who.int
Datos de la OMS sobre la Malaria:
http://www.who.int/health_topics/malaria/en/
Datos sobre el SARS:
http://www.who.int/health_topics/sars/en/

Plasmodium Falciparum SARS Coronavirus



Llamarada de Fuego, boletín 31, pág.  4

 Desde febrero de 2003
Por Juan José Figueroa Galocha.

 Nuevamente me enfrento a este aparato moderno, conocido popularmente como ordenador (yo
no sé lo que ordena), con el que no tengo muy buenas relaciones, aunque a veces le agradezco la ayuda
que presta para ahorrar un poco del preciado tiempo. Trataré de darles una idea de lo acontecido desde
mediados del mes de febrero, que nunca mejor dicho ¡ya ha llovido!.

No quería comenzar sin antes dar nuestro mayor agradecimiento a la Asociación Luz del Mundo de
Sevilla, y de forma especial a su cabeza visible, Antonio Ruiz. Gracias a su gestión ha sido posible la
donación de grandes cantidades de medicamentos de distintos laboratorios.

La segunda quincena del mes de febrero fue bastante movidita, pues fueron muchas y variadas las
tareas realizadas, a saber:

Nos desplazamos al hospital del Tomillar a recoger material hospitalario. En Sevilla retiramos bastantes
cosas de la C/ Azafrán y luego en Abengoa, donde nos donaron gran cantidad de botas de agua y sistemas
de seguridad (cinturones y arneses). También recogimos ropa, comida y otros artículos en  Bollullos y en la
Parroquia de Nueva Sevilla. Al mismo tiempo afrontamos dos grandes cargas para obtener ingresos: una de
desecho de ropa (10.110 kg) y otra de aceite, donde por primera vez vaciamos los 7.000 litros de los
depósitos que tenemos situado en los terrenos de Aprodi. Todo lo anterior fue acompañado de un continuo
empaquetar cosas en la nave y sobre todo de comenzar a clasificar los medicamentos que habían llegado.
En lo referente a la carga del aceite, queremos agradecer la colaboración a Migasa, por los medios
facilitados, a Juan Manuel Prenda por las horas y el trabajo realizado, y a De los Santos y Escalante por la
aportación de un gran motor-bomba que adelantó el trabajo. Al final, cuando terminamos de cargar,
“teníamos más lámparas que la casa de un hebreo”, era todo una pura mancha.

Ya en el mes de marzo, comenzamos  recogiendo juguetes en una guardería de Alcalá de Guadaíra
y una furgoneta de ropa en la Cruz Roja del Viso del Alcor.

El día 13, a través de un amigo de Sevilla, Emilio Pozuelo, que es como “nuestro representante”
ante las hermandades de Sevilla, nos llegaron 300 kg. de harina y 500 de azúcar, que él mismo y otros
amigos trajeron desde el puerto de Cádiz, conseguidos a través de la Hermandad del Rocío de Coria.

El día 17 y también a través de Emilio, fuimos a recoger a Mairena del Aljarafe 1.000 kg. de arroz,
donados por La Hermandad del Gran Poder de Sevilla. Al día siguiente, nuevamente a Sevilla, a la Asoc.
Luz del Mundo, donde recogimos medicamentos y calzado, donados por el laboratorio Farmasierra.

En los últimos días del mes, nuevamente nos llegaron medicamentos de Barcelona, de los
laboratorios Merck.

Comienza el mes de abril, llevando unos medicamentos que nos habían solicitado en Médicos del
Mundo de Sevilla, a la vez que recogíamos otros que ellos no utilizaban, así como material hospitalario.
También hubo que desplazarse a Bormujos, donde nuestro amigo Jota nos tenía preparada una furgoneta
de ropa.

El mes de abril, pródigo en fiestas, fue dedicado casi de forma única a los medicamentos, pues los
clasificamos y preparamos casi todos los que había almacenados. También fueron varias las tardes que
empleamos en clasificar y empaquetar juguetes, ropa, alimentos, etc.

En cuanto a los medicamentos donados por los laboratorios, tuvimos varias tardes de preparación
en la nave. Gran parte de ellos han sido enviados a Malawi, en colaboración con la Asociación Arco Iris.

En los primeros días de mayo se llevaron a Sevilla, a la agencia de transportes, todos los
medicamentos preparados, cuyo destino final será Malawi y Perú. También para Malawi se envió otra
partida de medicamentos, pero esta vez en contenedores a  través de la asociación Wawitai de Zaragoza. Es
la mejor solución, dada la gran cantidad de medicamentos y la alta fecha de caducidad de los mismos.

Hay que destacar el que, desde que terminó la feria de nuestro pueblo y hasta finales de mayo,
hemos tenido que ir casi todos los días a los locales de la Parroquia (Cáritas), a cargar la ropa que la gente
iba dejando allí. A veces no dábamos crédito a lo que veíamos, pues parecía casi imposible que a las 9 de la
noche cargases una furgoneta, y cuando llegabas al día siguiente a las 2 de la tarde, había otra cantidad
similar. Esto nos ha dado y nos da bastante trabajo, pero es más fácil que recoger casa por casa.

El día 14 nuevamente cargamos en la C/ Azafrán y en casa de Pepe Gavilán, en Sevilla, donde
también tenían almacenadas bastantes cosas.

El día 22 hubo que desplazarse a Sevilla, donde nuevamente nuestro amigo Emilio había
conseguido casi 1.000 kg de alimentos, donados por la Fundación Benéfico Asistencial Casco Antiguo.

El día 29 fuimos a Cash Barea, de Sevilla, donde adquirimos 1280 litros de aceite con el dinero
aportado por los niños que hicieron su primera comunión el día 25 de mayo, mas las hermandades de los
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Gitanos y el Silencio, de Sevilla, a través de Emilio. Por la mañana fuimos con nuestra furgoneta y por la
tarde fue Francisco Castillo el que recogió el resto. El producto que compramos fue aceite y la cantidad de
1.280 litros.

De tanto recoger, clasificar y empaquetar, queda mucha ropa de desecho, por lo que el día 30
cargamos otro camión. Y como quedó el sitio vacío, al día siguiente fuimos a Bormujos, y cargamos 3
furgonetas de ropa, de la campaña que normalmente realiza en la Parroquia el grupo de Cáritas.

Comienza el mes de junio y seguimos recogiendo ropa por otras localidades. El día 3 fuimos a la
Parroquia de El Coronil, el día 6 a Benacazón, donde realizó la campaña la hermandad de la Vera-Cruz y el
día 7, con “toa la caló der mundo” nos fuimos para la Parroquia de Santiago de Utrera.

El día 10 recogimos varias cajas de ropa y calzado, donado por Deportes Gómez. El domingo día 15
por la mañana, con la furgoneta de Castillo, nos encajamos en Carrión de los Céspedes, donde la
Hermandad de Ntra. Sra, del Rosario había realizado otra campaña de recogida de ropa.

Desde el hospital Virgen del Rocío, el amigo Beni llegó con nuestra furgoneta cargada hasta los topes,
con ropa hospitalaria y material hospitalario.

Nos plantamos en el mes de julio y debo dejar de escribir, pues hay que hacer el boletín, que ya
llevamos bastante retraso, no sin antes decir que llevamos varios días ultimando el envío de un nuevo
contenedor para Perú, y “pa que no nos farte de ná”, en medio de este berenjená, hubo que terminar todos
los medicamentos que habíamos estado preparando para Perú y Malawi,  recoger con la furgona del
compadre una importante donación de ropa y calzado hospitalario del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, y
descargar una nueva carga de medicamentos llegados desde Barcelona, de los laboratorios Merck.

Sobre la donación de los alimentos que se enviaron para Perú en Julio, se hará un artículo al
respecto en el próximo boletín, donde figuraran todos los alimentos y donantes.

HASTA LA SIEGA DEL TOCINO

Noticias breves
Por  Llamarada de Fuego

In memoriam:
Desde estas páginas, queremos dedicar un breve pero sentido
recordatorio por los socios de Llamarada fallecidos durante el presente
año. Siempre permanecerán en nuestro recuerdo, y seguro que desde
el Cielo seguirán apoyando nuestra labor:

Rosario Rodríguez Acosta
Isabel Rodríguez Navarro
Dolores Sicardo Romero

La Nave:  Continúan las gestiones encaminadas a la construcción de una
nave propia de Llamarada de Fuego. Seguiremos informando.

Contenedor a Perú:  El día 11 de julio se cargó en la nave del polígono
un contenedor con más de 10.000 kg de ayuda humanitaria, cuyo destino será el
Centro Parroquial Santa Rosa de Lima, en Huacho (Perú). En el próximo boletín se
hará un artículo detallado.
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DOMUND’2003:  Con María,
Extraído de   Página web de OMP   ( www.omp.es )

Reproducimos a continuación el mensaje del Papa con motivo del Domund 2003, que se celebrará el próximo
19 de octubre.

Amadísimos hermanos y hermanas:

1. Desde el inicio, quise poner mi pontificado bajo el signo de la especial protección de
María. En diversas ocasiones he invitado a toda la comunidad de los creyentes a revivir la
experiencia del Cenáculo, donde los discípulos «perseveraban en la oración, con un mismo
espíritu, en compañía de (...) María, la madre de Jesús» (Hch 1, 14).

      Ya en mi primera Encíclica, Redemptor hominis, escribí que sólo en un clima de
oración ferviente es posible «recibir al Espíritu Santo, que desciende sobre nosotros, y
convertirnos de este modo en testigos de Cristo hasta los últimos confines de la tierra,
como los que salieron del Cenáculo de Jerusalén el día de Pentecostés» (n.22).

        La Iglesia toma cada vez mayor conciencia de que es «madre» como María. Ella es «la
cuna -afirmé en la bula Incarnationis mysterium, con ocasión del Gran Jubileo del año
2000- en la que María coloca a Jesús y lo entrega a la adoración y contemplación de todos
los pueblos» (n. 11).

        Por este camino espiritual y misionero desea proseguir, acompañada siempre por la
Virgen santísima, Estrella de la nueva evangelización, aurora luminosa y guía segura de
nuestro caminar (cf. Novo millennio ineunte, 58).

María y la misión de la Iglesia en el Año del Rosario

2. En octubre del año pasado, al entrar en el vigésimo quinto año de mi ministerio petrino, como prolongación ideal del
Año jubilar, convoqué un Año especial dedicado al redescubrimiento de la oración del Rosario, tan querida en la tradición
cristiana; un año que se debe vivir bajo la mirada de María, la cual, según el misterioso designio divino, con su «sí» hizo
posible la salvación de la humanidad y desde el cielo sigue protegiendo a los que acuden a ella especialmente en los
momentos difíciles de la existencia.

       Es mi deseo que el Año del Rosario constituya para los creyentes de todos los continentes una ocasión propicia para
profundizar en el sentido de la vocación cristiana. En la escuela de la Virgen y siguiendo su ejemplo, toda comunidad
podrá cultivar mejor su dimensión «contemplativa» y «misionera».

        La Jornada Mundial de las Misiones, que se celebra precisamente al final de este particular Año mariano, si se prepara
bien, podrá dar un impulso más generoso a este compromiso de la comunidad eclesial.

     El recurso confiado a María con el rezo diario del Rosario y la meditación de los misterios de la vida de Cristo pondrán
de relieve que la misión de la Iglesia se debe sostener, ante todo, con la oración.

      La actitud de «escucha», que sugiere la plegaria del rosario, acerca a los fieles a María, la cual «conservaba estas cosas
meditándolas en su corazón» (Lc 2, 19). La recurrente meditación de la palabra de Dios es un entrenamiento para vivir «en
comunión vital con Jesús a través -podríamos decir- del corazón de su Madre» (Rosarium Virginis Mariae, 2).

Iglesia más contemplativa: el Rostro de Jesús contemplado

3. Cum Maria contemplemur Christi vultum! Me vuelven a menudo a la mente estas palabras: contemplar el «rostro» de
Cristo con María. Cuando hablamos del rostro de Cristo nos referimos a sus rasgos humanos, en los que resplandece la
gloria eterna del Hijo unigénito del Padre (cf. Jn 1, 14): «La gloria de la divinidad resplandece en el rostro de Cristo» (ib.,
21).

       Contemplar el rostro de Cristo lleva a un conocimiento profundo y comprometedor de su misterio. Contemplar a Jesús
con los ojos de la fe impulsa a penetrar en el misterio de Dios-Trinidad. Dice Jesús: «El que me ha visto a mí, ha visto al
Padre» (Jn 14, 9). Con el Rosario nos encaminamos por este itinerario místico «en compañía y a ejemplo de su santísima
Madre» (Rosarium Virginis Mariae, 3). Más aún, María misma se convierte en nuestra maestra y guía. Bajo la acción del
Espíritu Santo, nos ayuda a adquirir la «tranquila audacia» que capacita para transmitir a los demás la experiencia de Jesús
y la esperanza que sostiene a los creyentes (cf. Redemptoris Missio, 24).

     ¡Contemplemos siempre a María, modelo insuperable! En su espíritu todas las palabras del Evangelio encuentran un eco
extraordinario. María es la «memoria» contemplativa de la Iglesia, que vive con el deseo de unirse más profundamente a su
Esposo para influir aún más en nuestra sociedad. ¿Cómo reaccionar ante los grandes problemas, ante el dolor inocente y
ante las injusticias perpetradas con arrogante insolencia? Siguiendo dócilmente el ejemplo de María, que es nuestra Madre,
los creyentes aprenden a reconocer en el aparente «silencio de Dios» la Palabra que resuena en el silencio por nuestra
salvación.

http://www.omp.es/
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llamados a la Misión

Iglesia más santa: el Rostro de Cristo imitado y amado

4. Todos los creyentes están llamados, por el bautismo, a la santidad. El Concilio Vaticano II, en la constitución dogmática
Lumen gentium, subraya que la vocación universal a la santidad consiste en la llamada de todos a la perfección de la
caridad.

       Santidad y misión son aspectos inseparables de la vocación de todo bautizado. El esfuerzo por llegar a ser más santos
está estrechamente vinculado al de difundir el mensaje de la salvación. «Todo fiel -recordé en la Redemptoris Missio- está
llamado a la santidad y a la misión» (n. 90).

        Contemplando los misterios del Rosario, el creyente se siente impulsado a seguir a Cristo y a compartir su vida hasta
poder decir con san Pablo: «Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí» (Gal 2, 20).

        Si todos los misterios del Rosario constituyen una significativa escuela de santidad y de evangelización, los misterios
de luz ponen de relieve aspectos singulares de nuestro «seguimiento» evangélico. El Bautismo de Jesús en el Jordán
recuerda que todo bautizado es elegido para llegar a ser en Cristo «hijo en el Hijo» (Ef. 1, 5; cf. Gaudium et spes, 22).

        En las bodas de Caná, María invita a la escucha obediente de la palabra del Señor: «Haced lo que él os diga» (Jn 2,
5). El anuncio del Reino y la invitación a la conversión son una clara consigna para todos a emprender el camino de la
santidad. En la Transfiguración de Jesús, el bautizado experimenta la alegría que le espera. Al meditar en la institución de
la Eucaristía, vuelve repetidamente al Cenáculo, donde el Maestro divino dejó a sus discípulos el tesoro más precioso: él
mismo en el Sacramento del altar.

        Las palabras que la Virgen pronuncia en Caná constituyen, en cierto modo, el fondo mariano de todos los misterios
de luz. En efecto, el anuncio del Reino que se acerca, la llamada a la conversión y a la misericordia, la Transfiguración en el
Tabor y la institución de la Eucaristía, encuentran en el corazón de María un eco singular. María mantiene sus ojos fijos en
Cristo, conserva como un tesoro cada una de sus palabras y nos indica a todos cómo ser auténticos discípulos de su Hijo.

Iglesia más misionera: el Rostro de Cristo anunciado

5. En ninguna época la Iglesia ha tenido tantas posibilidades de anunciar a Jesús como hoy, gracias al desarrollo de los
medios de comunicación social. Precisamente por esto, la Iglesia está llamada a reflejar el Rostro de su Esposo con una
santidad más resplandeciente. En este esfuerzo, nada fácil, sabe que la sostiene María. De ella «aprende» a ser «virgen»,
totalmente dedicada a su Esposo, Jesucristo, y «madre» de muchos hijos que engendra para la vida inmortal.

       Bajo la mirada vigilante de la Madre, la comunidad eclesial crece como una familia renovada por la fuerte efusión del
Espíritu y, dispuesta a aceptar los desafíos de la nueva evangelización, contempla el rostro misericordioso de Jesús en los
hermanos, especialmente en los pobres y necesitados, en los alejados de la fe y del Evangelio. En particular, la Iglesia no
teme proclamar ante el mundo que Cristo es «el camino, la verdad y la vida» (Jn 14, 6); no teme anunciar con alegría que
la «buena noticia tiene su centro o, mejor dicho, su contenido mismo, en la persona de Cristo, el Verbo hecho carne, único
Salvador del mundo» (Rosarium Virginis Mariae, 20).

       Urge preparar evangelizadores competentes y santos; es necesario que no decaiga el fervor en los apóstoles,
especialmente para la misión «ad gentes». El Rosario, si se redescubre y valora plenamente, presta una ayuda espiritual y
pedagógica ordinaria y fecunda para formar al pueblo de Dios a trabajar en el vasto campo de la acción apostólica.

Una valiosa consigna

6. La tarea de la animación misionera debe seguir siendo un compromiso serio y coherente de todo bautizado y de toda
comunidad eclesial. Una función más específica y peculiar compete, ciertamente, a las Obras Misionales Pontificias, a las
que expreso mi gratitud por todo lo que generosamente están llevando a cabo.

A todos quisiera sugerir que intensifiquen el rezo del santo Rosario, de forma individual y comunitaria, para obtener del
Señor las gracias que la Iglesia y la humanidad más necesitan.

        Mi invitación se dirige a todos: niños y adultos, jóvenes y ancianos, familias, parroquias y comunidades religiosas.

       Entre las numerosas intenciones, no quisiera olvidar la de la paz. La guerra y la injusticia tienen su origen en el corazón
«dividido». «Quien interioriza el misterio de Cristo —y el Rosario tiende precisamente a eso— aprende el secreto de la paz y
hace de él un proyecto de vida» (Rosarium Virginis Mariae, 40). Si el Rosario marca el ritmo de nuestra existencia, podrá
transformarse en instrumento privilegiado para construir la paz en el corazón de los hombres, en las familias y entre los
pueblos. Con María podemos obtenerlo todo de su Hijo Jesús. Sostenidos por María, no dudaremos en dedicarnos con
generosidad a la difusión del anuncio evangélico hasta los confines de la tierra.

       Con estos sentimientos, os bendigo a todos de corazón.

Juan Pablo II Vaticano, 12 de enero de 2003
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”Señores de Europa:”
Extraído de   Mundo Negro (Septiembre 1999)

La muerte de dos chicos guineanos por congelación en el tren de
aterrizaje de un avión que volaba de Conakry (capital de la República de
Guinea) a Bruselas conmocionó a finales de 1999 a media Europa. Quizá
porque sabíamos sus nombres y apellidos: Yaguine Koita, de 14 años, y Fodé
Tounkara, de 15. Quizá porque pensamos que debe ser terrible morir de
congelación, a unos 50 grados bajo cero, a 10.000 metros de altura. Quizá, y
es lo más probable, porque en el bolsillo de uno de ellos se encontró una carta
fechada el 21 de julio y escrita en francés, que se ha convertido, por su
espontaneidad y sinceridad, en un alegato y en una súplica. Por su interés la
reproducimos íntegramente:

“Excelencias, señores miembros y responsables de Europa. Tenemos
el honorable placer y la gran confianza de escribirles esta carta para hablarles
de nuestro viaje y del sufrimiento que padecemos los niños y los jóvenes de
África. Pero, ante todo, les presentamos nuestros saludos más deliciosos,
saludables y respetuosos con la vida. Con este fin, sean ustedes nuestro apoyo
y nuestra ayuda. Son ustedes para nosotros, en África, las personas a las que
hay que pedir socorro. Les suplicamos, por el amor de su continente, por el
sentimiento que tienen ustedes hacia nuestro pueblo y, sobre todo, por la
afinidad y el amor que tienen ustedes por sus hijos a los que aman para toda

la vida. Además, por el amor y la amistad de nuestro creador, Dios Todopoderoso, que les ha dado todas las buenas
experiencias, riquezas y poderes para construir y organizar bien su continente para ser el más bello y admirable entre todos.

Señores miembros y responsables de Europa, es a su solidaridad y a su bondad a las que gritamos por el socorro
de África. Ayúdennos, sufrimos enormemente en África, tenemos problemas y carencias en el plano de los derechos del
niño.

Entre los problemas, tenemos la guerra, las enfermedades, la falta de alimentos. En cuanto a los derechos del niño,
en África, y sobre todo en Guinea, tenemos demasiadas escuelas, pero una gran carencia de educación y de enseñanza.
Salvo en los colegios privados, donde se puede tener una buena educación y una buena enseñanza pero hace falta una
fuerte suma de dinero.

Ahora bien, nuestros padres son pobres y necesitan alimentarse. Además, tampoco tenemos centros deportivos
donde podríamos practicar el fútbol, el baloncesto o el tenis.

Por eso nosotros, los niños y jóvenes africanos, les pedimos hagan una gran organización eficaz para África, para
permitirnos progresar. Por tanto, si ustedes ven que nos sacrificamos y exponemos nuestra vida, es porque se sufre
demasiado en África. Sin embargo, queremos estudiar, y les pedimos que nos ayuden a estudiar para ser como ustedes en
África.

En fin, les suplicamos muy, muy fuertemente, que nos excusen por atrevernos a escribirles esta carta a Ustedes, los
grandes personajes a quienes debemos mucho respeto. Y no olviden que es a ustedes a quienes debemos quejarnos de la
debilidad de nuestra fuerza en África.

Escrito por dos niños guineanos: Yaguine Koita y Fodé Tounkara”.

[...] A los pocos días de producirse la muerte de Yaguine y Fodé, por querer salir de la miseria, la FAO publicó un
informe sobre la situación alimentaria en África subsahariana, en el que se asegura que 10 millones de africanos necesitan
alimentaria de emergencia. Es un nuevo drama humanitario, que asolará sobre todo a Etiopía, Somalia, Sudán y Angola,
países que padecen una guerra civil atroz.

La desesperación de los hambrientos no podrá contenerse con leyes más o menos drásticas, ni con muros de
alambradas, ni redoblando la vigilancia aduanera. Sólo se logrará frenar la inmigración no deseada favoreciendo un
desarrollo sostenido en los países africanos. Ese es, en definitiva, el testamento y la súplica de dos jóvenes que soñaron con
una vida mejor, a 10.000 metros de altura.
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Hermano mío, ¿por qué te fuiste?

El sábado 1 de marzo de 1997, más de 70 personas que trabajaban con un objetivo humanitario con los
refugiados y desplazados abandonaron repentinamente Kisangani (República Democrática del Congo, antiguo Zaire),
dejando tras ellos miles de personas sin recursos: sin alimentos ni medicamentos. Esta durísima carta que les ofrecemos,
dirigida a las ONG's, ha sido escrita por uno de los refugiados del campo de Lubutu y, aunque no podamos suscribirla en
todos sus términos, creemos que puede ayudamos a reflexionar y revisar nuestras actitudes.

"Llegaste al Zaire con buenos sentimientos, con
ideas nobles; ¡pero también llegaste con un deseo de
hacer dinero!

Cuando yo te vi por primera vez sentí brotar en
mí un renuevo de vida, acompañado,
desafortunadamente, por una duda profunda: tu objetivo
no era humanitario como decías. No sabría exactamente
dónde poner el dedo, pero mi sensibilidad africana me
decía que había algo de deshonesto en ti. Lo que
primaba en ti era, ante todo, el emblema de tu
organización, que se servía de ti como de un instrumento
para aparentar ante el mundo; la bandera de HCR, de
Cáritas, de Memisa, etc...

Yo te vi actuar con medios extraordinarios. Y no
te dabas cuenta. Pero tus constantes viajes en avión a
Ntingi-Ntingi, desde Kisangani, eran un antitestimonio.
Esta eficacia europea o americana me indigna. Yo habría
apreciado más verte vivir conmigo, incluso con recursos
más modestos. Entonces hubiera comprendido el sentido
profundo de tu presencia en Zaire, de tu acción
humanitaria.

Te he visto gastar inútilmente miles de dólares cada día. Te he visto despilfarrar las ayudas que gentes sencillas y
pobres de tu país ponían a nuestra disposición. Estas ayudas eran desviadas para pagar tu alojamiento en el más caro hotel
de la ciudad (150 $.US. por noche).

Te he visto, hermano mío, bajo el pretexto humanitario (HCR, UNICEF, MSF, CARITAS, MEMISA, etc...), dar a
tus empleados unos salarios que superan con mucho el nivel local, contribuyendo así a engendrar la discordia y la envidia.

Sé que tu salario diario superaba con mucho el salario mensual de un obrero zaireño cualificado. Me dices que
eres humanitario. No creo nada de lo que me dices.

Te he visto abandonarme con el pretexto de la inseguridad. Tenía hambre, estaba sin medicamentos y expulsado
de mi país. Tú me has visto con tus propios ojos en este estado miserable y, a pesar de todo, te has marchado sin decirme
adiós. Gesto que hubiera podido cubrir y perdonar todos tus miedos.

Entonces, te digo, hermano mío, a ti y a todos tus semejantes:

No volváis más. No os aprovechéis jamás de la miseria de los pobres para enriqueceros. Si estáis sin trabajo en
vuestro país, no vengáis aquí para aliviar vuestra miseria aumentando la nuestra. Quedaos en vuestro país y dejadme morir
en la miseria. AI menos no tendré en mi corazón el amargo sentimiento de haber sido abandonado y engañado por un
hermano que había venido a ayudarme y no lo ha hecho porque se presentó como un salvador cuando era un
aprovechado. Me ha dejado con la muerte en el corazón.

Talambula Luhutu (Zaire).
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Nombre Y Apellidos:__________________________________________ Dni./ nif.:_____________________

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_________________________________
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Firmado:_______________________________
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