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PRESENTACIÓN.

MANIFIESTO POR LA PAZ
Creemos en la Paz, un don inmenso que muchos
construimos poco a poco.

Este es el primer boletín que saca a la luz nuestra
asociación: Llamarada de fuego; el cual tendrá

Creemos en la Paz. que tiene vida
desde el amor que algunos llaman loco.

una periodicidad trimestral.
Surge, a partir de su aprobación en la

Creemos en la Paz, como tarea que exige
sacrificios y valores.

asamblea general celebrada el pasado mes de
diciembre, a raíz de la demanda informativa de los

Creemos en la Paz, no en el silencio que nace de
presiones y temores.

socios; además de por el volumen de actividades
que se realizan, que son posibles a través del

Creemos en la Paz, sencillamente
como valor humano, como cuna y mortaja.

aumento de los recursos económicos conseguidos
por la nueva forma de financiación: mediante

Creemos en la Paz, la deseamos
firme tejido, recio, no de paja.

cuotas y donativos, y aun más por seguir
manteniendo

este

nivel

de

conciencia

y

Creemos en la Paz, fruto del justo que mide con
justicia a los hermanos.

solidaridad existente en nuestro pueblo, al que
nunca nos cansamos de alabar y agradecer, sobre

Creemos en la Paz, mas no regada
por la sangre o los miedos inhumanos.

todo cuando observamos la pobreza en este
sentido en otras comunidades y colectivos.

Creemos en la Paz, como se cree
cuando la sed te lleva hacia el arroyo.

Pretende ser este boletín un lazo de unión
entre todos nuestros socios y personas afines
sensibilizadas

con

la

realidad

Creemos en la Paz, y te invitamos
a rellenar con árboles los hoyos.

misionera,

haciéndolo llegar incluso hasta los sitios donde se

Creemos en la Paz, que moviliza
que rotura caminos en la vida.

canaliza nuestra ayuda. En él trataremos de
reflejar una transparencia total, aparte de en la

Creemos en la Paz, entera y una,
no dividida. rota ni partida.

situación económica y actividades materiales, en
el sentir y forma de actuar más profunda de

Creemos en la Paz y en su Evangelio
creemos en su signo.

nuestra asociación, guiada por el empuje magistral
de nuestro presidente y la fuerza de Espíritu

Creemos en la Paz, como presencia
del mismo Dios, en nuestro propio ritmo.

Santo.
Por supuesto, mencionar que esperamos
la colaboración de muchas personas expresando
aquí sus inquietudes y proposiciones respecto al
camino conjunto que tenemos que seguir en el
desarrollo de este proyecto que es LIamarada de

Huacho (Perú)

fuego.

Semana por la Paz (6-13 septiembre 1.992)
Julio J. Rodríguez Carrión
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¿POR QUÉ AHORA "LLAMARADA
DE FUEGO"?

¿POR QUÉ AHORA "LLAMARADA DE
FUEGO"?. Ésta es una pregunta que puede
surgirle a todo aquél que lea este boletín: "Pero si
esta gente han sido siempre los de las medicinas,
¿es que se han metido a bomberos ahora?". Pues
no, no se preocupen. Pero la verdad es que sí han
cambiado algunas cosas. Y no ha sido sólo un
nuevo nombre, bastante Taro, por cierto, y un
dibujito al que ya se irán acostumbrando. Esto es
lo de menos. Las verdaderas razones son mucho
más importantes.

guardándolo. En la basura sólo servirá para
quemarse y contaminar aún más el ambiente. A
ver si entre todos convencemos al Ayuntamiento
para que pongan
más contenedores de papel
para reciclar.
Por otra parte, se presentaban nuevos
frentes a donde extender ja labor misionera:
Argentina, Perú, Bosnia, Cuba... el Amor de Dios
es como una llama que se extiende por todo el
mundo. Se piensa entonces en buscar socios que
contribuyan económicamente mediante una cuota
mensual a ingresar en una cuenta bancaria. Pero
para llevar eso a [a práctica necesitamos estar
registrados oficialmente como asociación (tener
un N.I.F y todas esas cosas). Así, en Mayo de
1992 se empieza a estudiar el papeleo necesario
para constituirnos como asociación legal, y poco a
poco se recorren todos los pasos. El 25/12/92 se
firma el Acta Constitutiva de la Asociación y en cl
mismo mes se tiene la primera reuni6n con los
socios. Llamarada de Fuego ha nacido.

Desde hace 18 años un grupo de jóvenes,
conscientes de que ser cristiano significa ser
misionero, es decir, llevar la Palabra de Dios en
forma de ayuda a todo aquél que la necesite, sin
importar donde estés aquí al lado, en Africa, en
América... pues bien, esta gente ha estado
enviando miles de kilos de medicinas (de esas
medicinas que usted ya no necesita y que tan
generosamente
ha
dado,
seguramente)
principalmente a dos hospitales llevados por
misioneras en Malawi (Africa).

Todo esto es lo que ha cambiado. El resto
permanece. Permanece el espirita y las ganas de
trabajar de todos (ahora hay que trabajar más, ya
que con los nuevos ingresos podemos hacer frente
a más envíos e incluso dar ayudas en metálico), y
el deseo de seguir extendiéndonos por el mundo,
como una llama que no se apaga. También
permanece la conciencia misionera que hemos
creado en ustedes. Gracias a todos, porque sin las
medicinas, la ropa... poco podríamos haber hecho.

Ahora bien, enviar paquetes de 10 kilos a
Africa por correo cuesta un dinero. ¿De dónde
venían los fondos para eso? Pues del papel.
Recorríamos toda Mairena recogiendo periódicos,
revistas, folios usados..., para luego venderlos
para reciclar y pagar así los envíos.
Hasta hace dos años este método resultaba
bien, pero entonces bajó escandalosamente lo
que nos pagaban por el papel. Llegó hasta el punto
que en un día, tras haber llenado la furgoneta,
habías gastado más en gasolina que ¡o que te iban
a dar. Por lo tanto había que terminar con lo de la
recogida de papel y pensar en otra cosa. Y es una
lástima, porque ya habíamos creado una
conciencia en el pueblo en cuanto al reciclaje de
papel. La gente guardaba a veces los periódicos de
medio año. Aun hoy nos siguen llamando para
que vayamos a recogerlo, aunque ya no nos
dedicamos a eso.
De todas formas, sigan

Y ahora. ¿Por qué ese nombre de
"Llamarada de Fuego? ¿Lo imaginan ya? Pues no,
"Llamarada de Fuego" es lo que significa Malawi
en el idioma de los nativos de aquel país.
¿Coincidencia? Puede que no, quién sabe...
José Antonio Navarro
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EL ESPLENDOR DE LA
VERDAD

la Iglesia, a partir de ahora hay una orientación
que debe conformar la predicación y enseñanza
de la Iglesia.

Acostumbro al terminar de leer un libro o texto
significativo, quiero decir que no lo hago con un
artículo o texto poco significativo, manifestar mis
sentimientos. Siempre en mi ánimo la lectura,
comprensiva y reflexiva, produce reacciones
emotivas de identificación o rechazo de lo leído.

La encíclica le hace recordar al católico
que su fin es la vida eterna y que los
mandamientos conducen a ella. Se comprenden
los mandamientos en todo su significado y se
relacionan con las Bienaventuranzas.
Se explica con profundidad el sentido
cristiano de la libertad y de la perfección. Se
expone la realidad de la Gracia y de la
Misericordia de Dios. Es clara la encíclica
cuando habla de lucha y esfuerzo para responder
a la Gracia de Dios. Queda claro que la mejor
respuesta a Dios es la imitación de su Hijo en el
servicio a los hombres. Sin verdad no hay
libertad. Sólo Dios puede exponer al hombre cuál
es su verdad que le hará libre. Esta verdad
inscrita en el mismo hombre, se va descubriendo
siguiendo los preceptos que Dios mismo invita a
cumplir. Hay que soportar el rechazo que supone
hablar de estos preceptos y no ceder a tentaciones
fáciles que supongan decir al hombre la verdad
que le interesa.

Al terminar de leer la décima encíclica
del Papa Juan Pablo II -"VERITATIS
SPLENDOR"- yo he anotado lo siguiente:
¡Gracias por tu valentía!. En esta moral he
crecido y en ella quiero seguir viviendo a pesar
de mis pecados. A Dios siempre dirigiré mis
anhelos de perfección. Vivo de la misericordia de
Dios.
Agradezco al Papa Juan Pablo II su valentía.
Comparo esta postura del Papa con otra del Papa
Pablo VI que se atrevió a desafiar a una comisión
dispuesta por él mismo y público la encíclica
'Humanae Vitae".
Gesto valiente, porque en el terreno
moral se han introducido errores monumentales
que han originado el desconcierto:
subjetivismo moral -cada uno dispone lo que es
bueno o malo-; relativismo moral -todo depende
de las circunstancias; auge del pecado social en
detrimento del pecado personal, autonomía de la
conciencia; pérdida del sentido del pecado;
abandono del Sacramento de la Penitencia, etc.

Se deja sentada de manera firme la
existencia de la conciencia moral que obliga a
hacer y a evitar. Se conforma la conciencia como
juez que nos condena o nos absuelve. No se le
concede a la conciencia una autonomía que
establezca lo que es bueno o es malo. En la
conciencia está inscrita la Ley de Dios. Se exige
la formación de la conciencia para que sea recta y
se base en la verdad objetiva.

Un panorama que ha creado el
confusionismo moral al que han contribuido
desde dentro de la Iglesia obispos, sacerdotes,
teólogos y profesores de centros de enseñanza
llamados católicos.

La encíclica acepta el papel que juega en
la vida moral una opción fundamental que
supone una elección radical ante Dios en el deseo
de servirle. Al mismo tiempo, aclara que los
actos particulares pueden ir desviando al hombre
de esta opción. No puedo decir que he hecho una
opción de vivir para los demás y realizar actos
particulares egoístas.

La encíclica del Papa supone una
clarificación total sobre todas las cuestiones
morales. Se acabaron las interpretaciones
personales expuestas con rango de Magisterio de
-5-

En cuanto a las categorías de pecado se enumera la existencia del pecado mortal como una realidad
posible que se da cuando el pecado tiene como objeto una materia grave y es cometido con pleno
conocimiento y deliberado consentimiento. Con el pecado mortal se ofende a Dios, se pierde la gracia
santificante, la caridad y la bienaventuranza eterna. No se admite que los actos sean buenos o malos por los
fines que se persiguen, por los resultados que obtengan o por el balance entre efectos buenos o malos de cara
a un bien mayor.
La buena intención no autoriza a hacer ninguna obra mala. No basta realizar obras buenas sino que
es preciso realizarlas bien.
Existen actos intrínsecamante malos que lo son siempre y por sí mismos independientemente de las
circunstancias y de las intenciones de quién los realice.
En definitiva, la Iglesia permanece fiel a su enseñanza de siempre ya que se apoya en la Verdad
revelada por Jesucristo. La Iglesia hace su acercamiento al hombre de hoy sin ceder ante sus pretensiones de
cambiar el mensaje moral auténtico por otro más asequible y gratificante a sus deseos.
La maternidad de la Iglesia no puede significar que se muestre tolerante con el mal. Será siempre
como fue Jesucristo, intransigente con el mal y misericordioso con el hombre y el pecador. Y siempre
sostendrá que esta vida moral se puede verificar cuando se confía en la Gracia de Dios, acudiendo a ella, y se
responde con humildad aceptando la debilidad de nuestro corazón.

Luis Miguel Gómez Urbina
Sacerdote del Señor
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EL MAPA NUESTRO.

Es curioso comprobar cómo el hombre se
ha considerado siempre como el ombligo del
mundo. Es frecuente que esté aceptado por el
sentir común de una sociedad (que no es el
sentido común) el hecho de que nuestra ciudad
sea la más bonita, nuestra región la más
importante, nuestro país es el más... etc.
Una de la más curiosas manifestaciones
de este fenómeno es que una gran parte de los
mapas que se usan para enseñar Geografía a
nuestros hijos son erróneos. En concreto nos
referimos a los mapas-mundis.
Europa
(incluyendo a Rusia) tiene una superficie
aproximada de unos l0 millones de Km2, mientras
que Africa tiene unos 30 millones de Km2, es
decir Africa es 3 veces más grande que Europa.
De hecho, Europa (incluyendo Rusia sólo hasta
los Urales y dejando Siberia) podría caber
perfectamente en el desierto del Sahara.

Cabemos todos en el Sahara
lejos, no tienen tierras de cultivo, sufren sequías,
están superpoblados, no tienen control de
natalidad, etc. Toda la retahíla de frases anteriores
es falsa, lo mismo que el mapa-mundi. El
problema del hambre, de la miseria, de la muerte
del cuerpo y de la desesperación del alma no es
un problema técnico, no. El problema del Tercer
Mundo es un problema de Solidaridad.

Desde que me comentaron esta curiosa
circunstancia, cada vez que cae un mapa-mundi
en mis manos intento comprobarlo, la verdad es
me he encontrado con muchos mapas que dicen
mentirijillas, por llamarlo de una forma suave. De
hecho, en la mayoría de los mapasmundis se
tiende a dibujar Europa más grande de lo que es
en comparación con Africa y en muy pocos de
ellos se puede constatar la relación de 3 a 1 que
existe en la realidad en su superficie. Da la
casualidad de que los libros de texto de la escuela
no dan ejemplo en este sentido y suelen seguir la
norma general de no ajustarse a la realidad (salvo
honrosas excepciones). El porqué se produce este
hecho es una manifestación más del poco
conocimiento e interés que la sociedad
occidental, la "civilizada", muestra con el tercer
mundo. Les prestamos tan poca atención que
hasta creemos que sus países son pequeños, están

El detalle del mapa es una anécdota, el centro, la
clave del problema es que son pocos los que
tienen el convencimiento de que la solución tiene
que ser universal, como la Iglesia. Cuando el
Maestro ordeno "Id por todo el mundo" no hizo
distinciones, no dijo nada de que la buena noticia
requiriera cierto nivel para ser escuchada. Gracias
a Dios, hay quien ha tenido el valor de poner en
práctica el sermón de la montaña con todas
sus consecuencias. Desde estas líneas, recordando
que están en una tierra maltratada hasta por los
mapas de occidente, queremos dar las gracias y
animar a aquellos que escucharon la Palabra y no
dudaron en elegir el camino más solidario.
¡GRACIAS!.
Agustín Marín
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hambre y necesidades. Se ha extendido una
Queratitis (enfermedad óptica) por falta de
vitaminas principalmente, esto en el ámbito
extrahospitalario, en los hospitales todo son
necesidades y falta de medios materiales; ante
esta situación estamos ayudando con el envío de
medicamentos y ropa. Esta ayuda esta encauzada
por la familia Peña-Losada, o sea, Rafael de la
Espertación y su mujer, que es cubana.

ACTIVIDADES A REALIZAR Y
PROYECTOS
Los proyectos a realizar en este nuevo
año 1.994 que comenzamos, son los que a
continuación se expondrán. Sin embargo durante
el transcurso del mismo van surgiendo nuevas
ideas que se convierten posteriormente en una
actividad desarrollada por la asociación. Me
gustaría que el lector no se llevase una idea
equivocada de los proyectos que aquí se
mencionan, me explico: todos y cada uno de los
que expondré serán llevados a cabo y no quedará
lo dicho en reuniones y escrito en este boletín en
papel mojado. Las actividades que pensamos
realizar no son más que las que se llevarán a cabo
en el primer trimestre de este año, y ya se
informará de las ideas que surjan a partir de ahí.

La nueva campaña que pensamos hacer
irá encauzada a través de Puerto Real (Cádiz),
ésta consistirá en recoger material de aseo (gel,
jabón, champú, pasta dentífrica, cepillos, peines,
manoplas,
desodorantes,
toallas,
etc.)
imprescindibles para que la suciedad y falta de
higiene no sean un medio idóneo para las
enfermedades,
el
desaliento
y
la
deshumanización.

*Ayuda a Perú*
*Campaña contra el hambre*
En Perú existe un Centro Parroquial llamado
Santa Rosa de Lima, en la provincia de Huacho.
Allí vive un sacerdote sevillano, el Padre Pepe
Gavilán, con el cual mantenemos una cordial
relación mediante cartas y boletines, mediante los
cuales nos confirma la llegada de nuestro
paquetes y en estas Navidades hemos podido
disfrutar unos días con él. La ayuda en este año
será al igual que en otros enviando medicinas
cada cierto tiempo, también ropa y comida, este
año posiblemente no enviaremos material escolar
ya que la generosidad de este pueblo ha surtido al
menos para dos cursos escolares.

En esta ocasión, una vez más la asociación se
encargará de organizar el postulado callejero de
los niños a los que se les entregan las huchas que
posteriormente recogemos, este dinero junto con
el que aportan otras asociaciones, Hermandades,
Cáritas, La Parroquia..
Este año queremos dar a esta campaña un
carácter cultural, acercar a más personas el
fundamento de ese trabajo impregnando en la
conciencia de cada uno la idea de compartir la
riqueza y bienestar que Dios nos ha dado con los
que sufren y pasan necesidades, sólo por vivir en
una tierra más pobre, organizando alguna charla o
proyectar películas que nos acerque a otra
realidad y comprendamos
claramente la
magnífica aportación que se hace a los más
débiles.

Una novedad, es la venta por parte de la
asociación de algunos objetos hechos en dicho
Centro Parroquial (camisetas, abrigos, pendientes,
collares, pulseras, etc) y así recogeremos dinero
para invertirlo en sus necesidades a parte de
remitirles el costo.

Hablaremos con los niños para que sepan lo que
hacen cuando piden en la calle y pongan en ello
su corazón, sus ganas y todo el amor que son
capaces de compartir con los demás.

*Ayuda a Cuba*
Dado que Cuba está pasando por una crisis
generalizada, agraviada por el embargo de
EEUU, la población esta pasando verdadera
-8-

*Ayuda a Malawi*
Malawi posiblemente es el país al que hemos
enviado más ayuda y de forma más constante;
seguiremos con las medicinas, ropa y alimentos,
de estos últimos, cosas muy específicas, ricas en
fósforo, minerales y vitaminas (sardinas en latas,
sopas de sobres, etc...)

ESTADO DE CUENTAS

Allí están Inmaculada, Brígida y otras
hermanas que mediante fotos y cartas con una
simpatía especial nos hacen ver la efectividad de
nuestra ayuda, la ayuda llega siempre a través de
correos y últimamente se aprovecha el viaje de
alguna de las hermanas Carmelitas en avión que
se llevan los paquetes como sobre-equipaje, lo
cual es más barato. En estos casos se hace llegar a
Madrid a través de Andalutrans, que se porta
estupendamente con nosotros.

BALANCE DE SITUACIÓN A LA FECHA
DEL 19/1/94.

*Ayuda a Argentina*
A este país sudamericano sólo enviamos los
medicamentos que pueden subsanar las carencias
que allí tienen; asegurándonos la llegada de los
medicamentos la correspondencia en un lenguaje
lindo y gracioso de unas monjitas de las que
nosotros pedimos que su oración sirva para el
renacer de la Iglesia y la savia viva de sacerdotes,
religiosos y almas caritativas de las que tanta
necesidad hay.

INGRESOS: Capital inicial
Cuotas socios
Donativos
TOTAL

57000
207350
54400
318750

GASTOS: Ayuda al colegio de Perú
Envío de Paquetes
Gastos bancarios
TOTAL

175000
26851
656
202507

INGRESOS - GASTOS = +116243

***** Además de mandar ayuda a estos
lugares, la asociación, dada la juventud y ganas
de trabajar que posee está siempre abierta para
ayudar en cualquier labor o campaña que haga
que mejore la situación de los menos afortunados.
Benito Sánchez Domínguez
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¡ORGANIZACIÓN.'

Sin embargo no podemos dormimos en
los laureles o pensar que todo lo estamos
haciendo bien. La solidaridad no es una moda, ni
una palabra bonita que suena bien, no es limosna,
no es lástima, es justicia, desde donde hay que
actuar y la que nos debe seguir alentando.
Nuestro trabajo no puede consistir en un ocio,
debe tener como base esa justicia. Es desde aquí
de donde hay que seguir trabajando, vencer la
dificultades que se presentan, fortalecer nuestro
esfuerzo e historia.

La misma gente, las mismas cosas, el
mismo sitio, la misma hora (aunque nadie esté de
acuerdo a la hora que hay que venir). Todo sigue
igual, pero hay que diferenciar.
Hacer un resumen de las actividades que
se realizan seria un poco largo y además es algo
que todos conocemos, pero hay un hecho que sí
me gustaría resaltar: el papel dejó de ser la
lámpara mágica que nos salvaba de muchos
aprietos, dejo de ser un chollo para convertirse el
algo inútil. Desde ese momento todos empezamos
a darle vueltas a la cabeza para que tanto trabajo
realizado durante años no se fuese al garete.
Entonces surgió una idea que estaba latente
¡Organización! ¿Por qué no nos constituimos
legalmente como una asociación?

Este trabajo implica a todo el mundo, nos
compromete y nos exige. Es un trabajo que está
abierto a todos, ya que no
distingue edades, sexos o creencias. Y como
Irabajo abierto a todos, os hacemos una llamada,
¿A qué estás esperando?. Si tienes ganas de
trabajar, hazlo; necesitamos todo tipo de
colaboración, por muy pequena que a ti te pueda
parecer. Esto no es algo que este acabado,
siempre se necesita un ladrillo mas. El Reino de
Dios se construye entre todos, y se construye aquí
y ahora, con el trabajo de cada día.

Aquí esta la diferencia, ahora somos una
asociación. Esta diferencia ha traído algunos
cambios: el dinero para seguir trabajando,
reuniones de información, hay socios, esta hoja,
etc...

Quizás conozcas otras organizaciones
más fuertes, nosotros te ofrecemos una compuesta
por gente que conoces, con nuestro trabajo y
experiencia y te seguimos lanzando la misma
pregunta: '¿A qué estás esperando?".

Estos cambios son importantes, es un
hecho que cambia nuestra historia en las medis",
y algo de lo que todos debemos estar orgullosos.
Pero aunque haya cambios, hay algo que nunca
cambiará y es el afán de compartir y ser
solidarios.

No podemos contentarnos con ser una
asociación que envía paquetes al tercer mundo,
siempre tenemos que aspirar a más, y no sólo en
el plano material.

Cada uno nos acercamos a las medis por
diversas razones, pero poco a poco, eso es lo que
puedo asegurar, hemos ido descubriendo cómo
con lo que a nosotros nos sobra, hay gente que
puede vivir e incluso salvar su vida. Creo que con
el dia a dia, la recogida de medicinas, clasificar,
coser paquetes, etc.. hemos descubierto la
importancia que tiene este trabajo, poco a poco
nos hemos hecho solidarios con personas como tú
y como yo, que necesitan cosas, que quizás estén
lejos, pero que gracias a las cartas y las fotos se
hacen más cercanas.

José Manuel Romero Acosta
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES
1993

AMÉRICA:

En este año tan traído y tan llevado de
crisis y de tantos cambios para nosotros, donde
hemos pasado de ser cuatro amigos con una clara
vocación de ayudar al tercer mundo a ser una
Asociación estructurada (Dios mío, ¿quién lo iba a
pensar?) nuevamente podemos exponer las
actividades, que gracias al espíritu hemos llevado
a cabo.

a) Perú: En el siguiente cuadro se exponen
los distintos envíos realizados:
Nº
de paquetes

Contenido

Peso (kg)

Costo (pts)

2

Medicinas

33

9.824

440

79.173

290

59.575

88

21.832

Febrero

No sólo ha sido un cambio exterior, ya
que hemos pasado del comercio con el papel hasta
la estructuración en cuotas, y así tener una base
fija para poder seguir trabajando en favor de los
más pobres.
También hemos de enorgullecemos ya
que a la familia de Africa se han agregado a
nuestros objetivos misioneros en América (Perú,
Cuba y Argentina).

Marzo

29

Julio

19

Noviembre

7

Ropa, mat
escolar
Calzado,
medicinas
Medicinas

FECHA

Nº
de paquetes

Peso (kg)

Costo (pts)

12/8/93
CUBA

2

203

18.634

7/9/93
ARGENTINA

2

29

8.830

Exponemos a continuación los envíos que
se han realizado a los distintos países:
b) Cuba y Argentina:
Nótese la diferencia de costo entre Cuba y
Argentina, teniendo un número similar de kg., ello
es debido a que a Cuba se manada por vía aérea y
a Argentina por vía superficie:

MALAWI
Se han enviado 416 Kg (equivalente a 43
paquetes) de medicinas (de los cuales 220 Kg. son
por correos y 196 mandados a Madrid para
llevarlos directamente las Hermanas en su viaje de
vuelta hasta Malawi a las misiones de Kapiri y
Lilongwe). La forma de enviar medicinas también
se ha modificado tal y como se describe en el
esquema siguiente:
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Finalmente, recordar también, que en el pasado
año, al igual que en otros atrás, organizamos la
postulación en las calles de la campaña del
DOMUND y de la Campaña de Manos Unidas
contra el Hambre.
En el siguiente gráfico se muestra la
evolución de lo recogido en las calles el día del
DOMUND:

DOMUND

Cantidad (pts)

Dinero recogido en la postulación callejera

300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

274425
225505 227000
186200
105000
77958 94516

134000

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

ZONA DE INFORMACIÓN
Para cualquier información adicional que no aparezca en este boletín, aparece a continuación
el Domicilio Social de la Asociación Llamarada de Fuego, así como el nombre y teléfono del
Presidente de la Asociación:
Llamarada de Fuego
C/ Real, nº 1
Mairena del Alcor
41510 - Sevilla
Presidente: Juan José Figueroa Galocha
Tfno: 5 94 25 80
Asimismo, para cualquier sugerencia, existe un buzón en el Domicilio Social en el que se
recogen todo tipo de ideas para mejorar nuestra labor.
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