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EXPOSICIÓN DE ARTE PERUANO Y AFRICANO 
 

Durante los días 25 y 26 del pasado 
mes de Junio, nuestra asociación realizó una 
exposición-venta de artículos tanto de arte  
peruano como africano. 
 

La idea surgió a raíz de los muchos 
objetos que nuestro amigo misionero en Perú 
Pepe Gavilán se trajo consigo en uno de sus 
recientes viajes a Sevilla. En principio, y como 
 otras veces ha ocurrido, se pensó en que 
fuéramos nosotros mismos (los socios que nos 
vemos casi a diario en el local de las medicinas 
y otras personas conocidas) los que 
comparamos estos objetos, pero en esta 
ocasión dada la cantidad de material que había 
decidimos exponerlos para su venta.  
 

La exposición se realizó en el Hogar 
Parroquial durante los días ya reseñados y 
constó principalmente de pendientes, platos de 
cobre y bronce, pins,etc... realizados a mano y 
en gran parte por los hombres y mujeres del 
Centro Parroquial Santa Rosa de Lima en 
Perú. 

También aprovechamos la ocasión 
para exponer algunos objetos de arte africano 
que forman parte de regalos que las carmelitas 
misioneras de Malawi han ido enviando 
personalmente a miembros de la asociación y 
que, por supuesto, no estaban en venta. 

Los resultados de la exposición fueron 
los esperados pues se vendieron prácticamente 
todos los artículos obteniendo unos muy 
buenos beneficios que fueron aplicados 
directamente a la construcción de la escuela 
taller de Perú, en la que nuestra asociación 
está muy ilusionada pues ya estamos 
participando en la subvención de la misma. 
 

Queremos dar las gracias a todas las 
personas que con una simple compra de 
alguno de estos objetos han participado en una 
labor muy importante para la zona de Perú en 
la que estamos centrando nuestra actuación. 
 
Antonio Romero Acosta. 

 
 

 
Instantánea tomada de la Exposición en el  Hogar Parroquial 

 
  



SUCEDIÓ UNA NOCHE 
 
 

Hace poco me contaron una historia 
que sucedió en una aldea, la cual estaba en la 
ribera de un río, el cual estaba en un país muy 
grande y muy pobre. Al lado de aquel poblado, 
pero en la orilla opuesta, había otra aldea. 
Ambas eran igual de humildes, y sus habitantes 
vivían de los frutos que la Madre Tierra 
cultivaba, con el agua que el Padre río le 
concedía. Pese a su pobreza los dos pueblos 
eran felices y vivían agradeciendo 
constantemente a sus protectores los 
alimentos que constituían su sustento y su vida. 
 

Pero sucedió que un mal día, un 
incendio azotó los campos de uno de los dos 
poblados, destruyendo toda la cosecha y 
dejando a sus habitantes sin ningún alimento 
con el que sobrevivir. El otro poblado, salvó 
sus cosechas gracias a que el fuego con todo 
su poder destructor, fue incapaz de atravesar el 
agua y seguir sembrando el hambre y la 
desolación. 
 

Los aldeanos más afortunados, cuando 
vieron el estado tan deplorable en el que se 
encontraban sus vecinos, decidieron reunir 
todos los alimentos y enseres que no 
necesitaban y, montados en canoas, 
atravesaron el río y se los dieron a los más 
necesitados. La alegría de aquellos pobres 
hombres fue muy grande y, como 
agradecimiento, celebraron allí mismo una 
pequeña fiesta a todos los habitantes de ambos 
poblados. 
 

Sin embargo, en el poblado que no se 
había visto afectado por el fuego, y que estaba 
casi vacío porque la mayoría de su habitantes 
habían ido a la aldea vecina, quedaron dos 
personas que no pudieron ir a la fiesta. Uno de 
ellos era un niño, huérfano, que vivía de lo que 
los aldeanos le daban para comer. No pudo 
ofrecer nada a la otra aldea, y por eso nadie se 
acordó de él cuando cruzaron el río y se fueron 
a la fiesta. El otro era un pobre viejo que se 
estaba muriendo y que, estando demasiado 
débil para la travesía, y sabiendo que no 
sobreviviría a aquella noche, lo habían dejado 
allí. Sabían que aquella noche habría una 
fuerte helada, y lo habían abandonado  
 

pensando que así moriría antes y que el frío 
aliviaría su dolor. 
 

Lo que sucedió aquella noche en el 
poblado, nadie lo sabe, porque nadie estuvo 
allí para verlo, y si alguien hubiera estado no 
habría nada que contar. Tal vez tambaleándose 
en la oscuridad, entre el frío y el hambre, 
atraídos por los lamentos, llegaron a 
encontrarse y juntos aliviaron su dolor, uno en 
la compañía del otro. 
 

Nadie lo sabe. Lo que es cierto es que 
cuando llegó la mañana, y los aldeanos 
llegaron a su aldea después de haber pasado la 
noche al calor del fuego con sus vecinos, los 
encontraron juntos. Estaban abrazados el uno 
al otro, fuertemente, y no hubo forma de 
separarlos. Ambos estaban muertos. Habían 
intentado ayudarse mutuamente a sobrevivir, a 
luchar contra el frío, dándole al otro el poco 
calor que cada uno tenía, pero había sido en 
vano. Estaban solos, sin ayuda, y por eso 
habían muerto, porque solo la unión de todos 
los aldeanos, como si fueran hermanos, 
hubiera hecho posible el milagro que se 
necesitaba aquella noche. Pero esto no 
sucedió. 
 

Todos lo entendieron así, y se 
propusieron en el futuro intentar corregir los 
fallos que aquella noche habían cometido. Al 
niño y al anciano los enterraron juntos, para 
que siguieran consolándose durante la vida 
eterna al igual que los habían hecho en los 
últimos momentos de su vida terrenal. A 
ambos los encomendaron al Padre Río y la 
Madre Tierra, para que obtuvieran de sus 
Padres Sagrados la felicidad que con sus 
hermanos los hombres no tuvieron, y la vida 
continuó como hasta entonces para todos. 
Pero ninguno de ellos olvidó la lección que la 
vida les había ofrecido aquella noche. 
 

¿La olvidaremos nosotros...? 
 
 

R. Corpas Latorre. 
 



INFORME ECONÓMICO 
 

Como ya viene siendo habitual, reservamos esta 
página para reflejar la evolución económica de 
nuestra Asociación. Sin más preámbulos 
pasamos a detallarla: 
 
 

INGRESOS: 
 

Cuotas...................303.540 
 
Donativos................163.121 
 
Subvención de Cáritas 
Parroquial................75.000 
 

Total.........541.661 
 
 
 

GASTOS: 
 
Envío de paquetes.......214.404  
 
Ayuda para el colegio 
 de Perú................264.700 
 
Material de oficina......11.025 
 
Gastos bancarios..........2.893 
 
Gastos varios............18.336 
 

Total.........511.358 
 
 
 

Por tanto, tenemos en este 
trimestre un superávit de 30.303 pesetas, que 
sumadas al anterior superávit de 204.484 
pesetas, arroja un saldo a nuestro favor al 
27-7-94 de 234.787 pesetas. 

Cabe reseñar que de las 
264.700 pesetas destinadas para el proyecto 
del colegio de Perú  100.000 corresponden al 
donativo de los jóvenes (y no tan jóvenes) que 
normalmente colaboramos con la Asociación y 
que, por ahora, no aportamos cuota por falta 
de independencia económica. La subvención de 
Cáritas Parroquial también ha ido destinada a 
este mismo fin y el resto de la ayuda ha salido 
de las "arcas" de nuestra Asociación. También 
hay que señalar que en las 163.121 pesetas que 
aparecen como Donativos, amén de las 
100.000 pesetas de  
 

los jóvenes, se encuentran también incluidas  
39.700 pesetas correspondientes a la venta de 
algunos artículos provenientes del Perú, venta 
ésta que se produjo también entre nosotros. 
Estos artículos fueron enviados por el Padre 
Pepe Gavilán con anterioridad a los que 
después fueron expuestos y exitosamente 
vendidos en la Exposición de Arte Peruano. 

A continuación desglosamos los envíos de 
paquetes, separándolos por destinos: 

 
A CUBA: 
- Envío de un paquete de 16 Kg el 5 de Mayo 

conteniendo fundas de colchones, sábanas y 
medicamentos. 

- Envío de un paquete de 17'800 Kg el 11 de 
Junio conteniendo medicamentos, material de 
oficina, hilo y agujas. 

Ambos envíos fueron totalmente gratuitos, ya 
que tuvieron lugar por medio de personas que 
viajaron a Cuba. 

 
 A PERÚ: 
- Envío de 15 paquetes el 27 de Abril con 

83'600 Kg de medicamentos y 133'400 Kg de 
alimento y ropa. 

- Envío de 7 paquetes el 31 de Mayo con 77 
Kg de medicamentos y 28 Kg de ropa y objetos 
varios. 

En estos envíos hay que separar gastos de tres 
tipos: 12.905 pesetas en gastos de transporte 
de Sevilla a Madrid; 65.042 pesetas en 
transporte Madrid-Perú; y 38.000 pesetas 
enviadas para retirar los paquetes en Lima. 

 
A MALAWI: 
- Envío de 8 paquetes el 27 de Abril con un 

total de 118 Kg de medicamentos. 
- Envío de 8 paquetes el 31 de Mayo 

conteniendo 119 Kg de medicamentos. 
El gasto de estos envíos es de 10.457 pesetas 

por transporte Sevilla-Madrid y 88.000 pesetas 
por transporte Madrid-Malawi. 

 
 
Actualmente se están preparando tres 

paquetes que irán dirigidos a las Hermanas de la 
Cruz de Santiago del  

 



 
Estero, en Argentina. Seguramente, cuando 

este boletín vea la luz, los paquetes ya estarán 
rumbo a Argentina. 

 
PEQUEÑAS COSAS 
No quería terminar estas líneas sin hacer 

mención a la "mini campaña" que actualmente 
estamos llevando a cabo y que no es otra que 
la recogida de materiales varios, tales como 
bolígrafos, lápices y demás material escolar y 
de oficina. Todo este material puede ser tanto 
nuevo como usado, pero en aceptable estado. 
Como muestra, un botón: enviamos incluso las 
barras de tinta de los bolígrafos. Catalogamos 
esto de "mini campaña" porque, a diferencia 
de otras grandes campañas que hemos llevado 
a cabo, en este caso ni tan siquiera hacemos 
propaganda de la misma; simplemente nos 
limitamos a recoger nosotros y a hacerlo saber 
a personas allegadas (amigos, familia, vecinos, 
etc). Del mismo modo, también estamos 
mandando hilo, agujas (tanto de coser a mano 
como de máquinas) y pequeños 
electrodomésticos de 125V. Asímismo, entre 
"nuestros sanitarios", que no son pocos, 
estamos llevando a cabo la operación "Bata 
Blanca", consistente en recoger batas 
sanitarias (por supuesto blancas o de cualquier 
otro color) y algunos otros objetos sanitarios. 

 
 
 José Manuel Figueroa Ortega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO ESTAMOS SOLOS 
(Más buenas relaciones) 

 
 
Una de las respuestas al S.O.S. lanzado por 

nuestro amigo el padre Pepe Gavilán (Huacho-
Perú) a todos sus conocidos y colaboradores, 
fue la de la ASOCIACIÓN DE 
EJERCITANTES DE NTRA. SRA. DEL 
ROCÍO, la cual se puso en contacto con 
nosotros para coordinar y canalizar toda la 
ayuda que ellos han aportado en este tema de 
las medicinas. 

Ahora paso a contaros brevemente un poco 
la historia y cometido de esta asociación, en la 
que los contactos aún han sido pocos pero a la 
que ya consideramos y apreciamos como 
hermana. 

La Asociación de Ejercitantes de Ntra. Sra. 
del Rocío, se fundó en 1938 por D. Ignacio 
Gómez Millán, tomando conciencia de los 
problemas sociales y religiosos de la época y 
que está manteniendo con entereza y rectitud 
hasta hoy. Actualmente tienen su domicilio 
social en la calle Azafrán n1 27 de Sevilla. Su 
fundador fue un conocido farmacéutico 
sevillano, que diseño palios y mantos para las 
cofradías, miembro de las Conferencias de San 
Vicente de Paúl, y que destacó por su visión 
social y entrega a los demás. 

Los miembros de esta asociación se 
reúnen periódicamente, celebrando la 
eucaristía y manteniendo una espiritualidad en 
común, realizando labores de gran ayuda y 
labor social en la medida que sus posibilidades 
y dilatada experiencia acumulada a lo largo de 
los años. 

Por nuestra parte, deciros que hemos 
podido estar con ellos tres veces: la primera en 
su local de reunión en donde compartimos la 
eucaristía, y yo personalmente sentí una gran 
alegría por conocer a una gente tan buena 
(trajimos el coche lleno hasta arriba de 
medicinas que cada uno de ellos había traído); 
la segunda vez también fue en su local, donde 
nuestro presidente se dirigió a ellos en su 
asamblea explicando nuestros propósitos y 
relación con ellos, (también trajimos el coche 
lleno de medicinas); y por último vino su 
coordinador, Lorenzo Rodríguez, a recibir la 
eucaristía con nosotros, dejándonos una 
donación en productos farmacéuticos 
precintados, valorados en 255.000 pts; 
prometiéndonos que vendrían de nuevo a 
pasar un rato con nosotros. 
 
 

Julio José Rodríguez Carrión.
 



RUANDA, PAÍS DEL ODIO 
 

 
Es impactante y desolador asistir, día a 

día, a la matanza indiscrimanda que cada día 
se sigue en Ruanda, no es ya una guerra, sino 
el odio de personas en miseria con otras 
personas con más miseria aún: la muerte a 
machetazos, ahora el cólera. (Dios mío! ¿Qué 
le pasa a esta parte del mundo?, no basta 
quizá con el hambre y la sed de tantos países 
africanos que mueren victima de una sociedad 
capitalista y consumista, victima de las grandes 
empresas, de las multinacionales de blancos 
que solo hacen negocio con la pobreza de 
estas gentes, (hijos tuyo también!. Y no solo 
esto, sino el feroz ataque del SIDA en este 
mundo casi sin higiene, sin métodos para 
controlar nada.  
 

Pero como las desgracias nunca viene 
solas, ahora fruto del destierro y la huida de 
millares de personas de su casa, de su país, 
llega el cólera, Jueves 21 de Julio, los 
primeros datos, más de una persona por 
minuto. Enterrados en cal, personas andando 
por encimas de sus familiares queridos que 
yacen en los campos de refugiados. La 
epidemia se propaga dentro de las pésimas 
condiciones higiénicas, de la malnutrición y 
sobre todo hace victima de ella a los más 
inocentes, a los niños.  
 

Queremos desde esta columna en 
nuestra revista hacer un llamamiento a la 
conciencia de quien lea este artículo, para que 
reflexione a cerca del odio, de la muerte, de la 
escasa valía de la vida humana. Para que rece 
por aquellos que no tiene fuerzas casi ni para 
rezar, y sobre todo para que eduquen a sus 
hijos en la compresión, en el amor y en la 
tolerancia de otras personas que han de vivir 
junto a nosotros aunque ni piensen, ni sientan 
como nosotros. 
 

José Jiménez  Jiménez. 
 

 II PREMIO  A  LA     
SOLIDARIDAD "TELVA" 

 
Así, fue como llegó a nuestras manos 

el premio que convoca la revista Telva, para 
subvencionar el mejor proyecto humanitario 
de los presentados con 1.000.000 de pts. y 
publicar reportajes de los más interesantes. 

Resulta casi emocionante pensar que 
una revista como Telva, dedicada a un público 
burgués, mujeres en su mayoría y encaminado 
hacia un mundo consumista, despierta de 
entre las nubes del cómodo lecho en el que 
vivimos unos pocos, para impregnarse de las 
necesidades y miserias de la mayoría. Los 
proyectos presentados no eran exclusivamente 
del Tercer Mundo, sino también de ese Tercer 
Mundo que convive cada día con nosotros y al 
que giramos la cabeza para no ver: drogas, 
barrios de chabolas, vagabundos, etc. 
 

Tras leer el anuncio, nos surgió de 
pronto la pregunta: ¿No sería posible que 
nosotros también pudiésemos concursar? y 
efectivamente, no solo era posible sino que era 
necesario, ya que todavía nos quedaba 
pendiente la subvención que desde el centro de 
Santa Rosa de Lima en Huacho se pedía a 
nuestra Parroquia para crear un centro de 
Formación Profesional y Empresarial de 
Jóvenes. Nos pusimos inmediatamente manos 
a la obra. La idea era crear un proyecto que 
impactara, que llegase directamente al corazón 
y que además fuese totalmente veraz, para lo 
cual expusimos en el proyecto toda clase de 
actividades que nuestra asociación había 
estado realizando. El corazón mismo del 
proyecto: -educar a los Jóvenes Peruanos-, 
que es sin duda la única forma de sacar a los 
países a flote, de eliminar la alta delincuencia 
por desempleo que existe en Perú, de eliminar 
las ciudades de chabolas y de basuras que 
rodean a las grandes urbes 
hispanoamericanas.  

Quizá seamos unos soñadores, pero 
nos ilusionamos con ello, lo trabajamos, lo 
enviamos. Y aquí estamos, esperando la 
resolución del concurso, convencidos de que 
existe esperanza de conseguirlo, de que es útil 
y necesario ese dinero para nuestro amigo 
Pepe Gavilán y su incansable grupo de 
colaboradores, allá en el país hermano de 
Perú. 

José Jiménez Jiménez. 



EL MILAGRO DE UN NUEVO DÍA 
 

Cuando despertó, el sol apenas podía 
verse en el horizonte, pero la luz comenzaba a 
inundar el interior de su agrietada choza. desde 
el suelo alzó su delgada mano y todo la luz, y 
jugó con ella, y la enjauló entre sus dedos, y al 
momento le devolvió la libertad, y, finalmente 
rió. Reía porque se sentía lleno de felicidad: 
vivía el milagro de un nuevo día. 
 

Cuando era niño un río de agua fresca 
rodeaba el poblado; pero un día la tierra se lo 
tragó y el agua se convirtió durante la noche 
en polvo. Así que, para poder beber, tenían 
que llegar a un pozo que unos hermanos 
blancos habían abierto lejos de allí. Aquel día 
él tenía que ir a buscar el agua, por lo que sus 
hermanos le ofrecieron las últimas semillas que 
guardaban para sus hijos. Aunque se negó, no 
tuvo más remedio que comerlas para resistir el 
largo viaje. 
 

Antes de partir se despidió de sus 
hermanos, y en especial del anciano del 
pueblo, que pasaba sus últimos momentos 
tendido en un suelo áspero y frío. Desde hacía 
tiempo, su cuerpo, que un día fue robusto y 
fuerte y hoy no era más que unos huesos 
cubiertos de piel seca y arrugada, luchaba día a 
día con la enfermedad y el hambre, enemigos 
peores que los leones de su juventud, a los que 
podía sentir y reconocer, y a los que alguna 
vez venció. 
 

Emprendió el camino, por un sendero 
polvoriento y seco, que no sentía las gotas de 
lluvia desde hacía muchas estaciones. Por eso, 
al caminar una nube de polvo rojizo escondía 
su figura, como la niebla escondía las 
montañas. Aquellas montañas que podían 
verse en el Norte, donde el horizonte se 
perdía, donde nacían las tormentas y de donde 
venían cada verano los pájaros de los 
hermanos blancos, que traían entre sus alas 
brillantes el pan y el arroz que comían sus hijos 
y los espíritus buenos que vencían la fiebre y al 
dolor de todos. 
 

Se detuvo un momento en el sendero y 
contempló las montañas, sobrecogido por su 
poder y arrogancia. ¿Cómo serían los 
hermanos del norte, aquellos que vivían detrás 
de las montañas que nunca pudo tocar?  
 

¿Sufrirían tanto como ellos por no 
poder ver nunca nubes cubriendo el cielo? 
¿Llorarían todos los días la muerte de un hijo 
que se retorcía de dolor? ¿Esperarían sol tras 
sol, luna tras luna, la llegada de los pájaros 
gigantes para comer lo que la tierra ya no 
podía o ya no quería darles? 
 

 
Entonces se sintió más débil que 

nunca, con menos fuerza, pero no abandonó y 
siguió caminando. Cuando el sol estaba en lo 
más alto del cielo llegó al pozo. Esperó 
encontrar a alguien, pero estaba 
completamente solo. Le costó ver el agua en 
el fondo, pero allí estaba, tranquila y serena 
como siempre. Mientras llenaba sus bolsas de 
piel de cabra, algunas gotas de agua 
resbalaron por sus negros dedos y su cuerpo 
se sintió aliviado por completo. Antes de 
volver atrás acarició una cruz que alguien había 
tallado con dificultan en una de las paredes del 
pozo. Nunca supo su significado, pero aquella 
cruz, seca y gastada, quemada por el sol y el 
viento, le daba fuerzas para regresar. 
 

El sol, compañero de camino, se 
escondía por el horizonte. Volvió la vista y 
contempló por última vez las cumbres nevadas 
del Norte ¿Cómo serían aquellos hermanos? 
¿Se detendrían a ver crecer la flor en el 
desierto? ¿Se sentarían a observar como nace 
el sol por la mañana y muere derrotado por la 
tarde? )Disfrutarían viendo cazar el León o 
cazar al pájaro? ¿Escucharían en silencio las 
palabras del anciano? ¿Se sentirían llenos de 
gozo al ver jugar a los niños? ¿Se sentirían 
felices por poder vivir un día más y contemplar 
todas esas cosas pequeñas? 
 

En el cielo brillaban las estrellas. Desde 
lejos pudo oír los llantos de las mujeres y los 
gritos de los hombres. Todos los hermanos 
rodeaban el cuerpo delgado del anciano 
tendido en el centro del pueblo. Los niños lo 
miraban con asombro y las mujeres se 
golpeaban la cara de dolor. Pero en el fondo 
se sentían felices, porque sabían que su 
espíritu, que nunca tuvo hambre ni dolor, 
corría ya junto a las gacelas, rozando las hojas 
de los árboles como lo hace el viento por la 
noche. 
 

Dejó el agua junto a su cuerpo, por si 
el espíritu del anciano se sentía con sed y 
quería humedecerse los labios. No volvió a 
pensar más en los hermanos del Norte, porque 
comprendió que ningún lugar podría ser más 
hermoso que aquél, y entendió que la vida le 
había dado todo lo que él podía pedir; y no 
quería más. Lo único que hizo ya fue mirar al 
horizonte y esperar con una sonrisa el milagro 
de un nuevo amanecer. 
 
 
 
 

José Alberto Fernández Méndez. 
 



EL NIÑO DEJA DE LLORAR 
 

Afirmaba aquel hombre que, en la 
práctica , era ateo. Si realmente pensaba por si 
mismo y era honrado, tenía que admitir que no 
creía de veras las cosas que su religión le 
enseñaba. La existencia de Dios originaba 
tantos problemas como los que resolvía; la vida 
después de la muerte era un espejismo; las 
escrituras y la tradición había causado tanto mal 
como bien. Todas estas cosas habían sido 
inventadas por el hombre para mitigar la 
soledad y la desesperación que él observaba en 
la existencia humana. 
 

Lo mejor era dejarle en paz. No decirle 
nada. Tal vez estaba atravesando una crisis de 
crecimiento y evolución. 
 
 
Una vez le preguntó el discípulo a su Maestro: 

"¿Qué es Buda?". 
Y el Maestro le respondió: 

"La  mente es Buda". 
Volvió otro día a hacerle la misma pregunta, y  
la respuesta fue: 

"No hay mente. No hay Buda". 
Y el discípulo protestó: 

Pero si el otro día me dijiste: 
"La mente es Buda..." 

Replicó el Maestro: 
"Eso lo dije para que el niño  
dejase de llorar. Pero, cuando el 
niño ha dejado de llorar, digo: 
No hay mente. No hay Buda". 

 
 

Tal vez el niño había dejado de llorar y 
ya estaba preparado para la verdad. De modo 
que lo mejor era dejarle solo.  
 

Pero cuando empezó a predicar su 
recién descubierto ateísmo a otras personas que 
no estaban preparadas para ello, hubo que 
frenarle: "Hubo una época, la era pre-científica, 

en que los hombres adoraban al sol. Vino 
después la era científica y los hombres se dieron 
cuenta de que el sol no era un dios; ni siquiera 
era una persona. Por fin, vino la era mística y 
Francisco de Asís llamaría hermano al sol y 
hablaría con él". 
 

"Tu fe era la de un chiquillo 
aterrorizado. Y ahora que te has convertido en 
un hombre audaz, la has perdido. Ojalá llegues 
algún día a ser un místico y vuelvas a encontrar 
tu fe". 
 

La fe no se pierde jamás por buscar sin 
miedo la verdad. Sólo las creencias que 
expresan la fe se ven nubladas durante algún 
tiempo; pero, llegado el momento, se purifican. 
 
 
 
 

Anthony de Mello,s.j. 
El canto del pájaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
EL FUTURO DEL PERÚ 

 
A primeras horas de una mañana de 

julio (sofocante verano en España y crudo 
invierno en Perú) una pareja de integrantes de 
Llamarada de Fuego estamos sobrevolando los 
Andes, a diez mil metros de altura. Poco 
después de cruzar las cumbres nevadas, el 
comandante avisa que nos retrasaremos unos 
minutos porque hay cielo cubierto y debemos 
efectuar aproximación guiada desde tierra. 
Miramos hacia abajo y, en efecto, una densa 
capa de nubes es todo lo que se divisa hasta 
donde alcanza la vista. La primera pregunta 
cruza nuestras mentes... ¿qué habrá tras esas 
nubes?. 
 

La realidad peruana no tardó en 
mostrarse ante nuestros ojos. La primera 
sorpresa nos la llevamos en el mismo 
aeropuerto, la agente de aduanas nos preguntó 
qué contenía una sospechosa caja de cartón que 
llevábamos además del equipaje. Le 
contestamos "unos regalos para la parroquia 
Santa Rosa de Lima, de Huacho". De inmediato 
nos indicó que pasáramos sin atravesar el 
control, entonces pensamos, aquí el pueblo 
sabe de qué lado está cada uno, la palabra 
"parroquia" tiene un significado especial. Desde 
entonces tuvimos muchas ocasiones de percibir 
el aroma inconfundible de la lucha constante 
por llevar el consuelo y la esperanza a los más 
desfavorecidos. 
 

Estuvimos en el centro parroquial Santa 
Rosa de Lima quince inolvidables días. Tuvimos 
ocasión de conocer a las personas con las que 
estamos compartiendo ilusiones y esperanzas 
desde hace años a través de los envíos que hace 
el qrupo Llamarada de Fuego. Es sorprendente 
lo que pueden hacer un grupo de cristianos con 
la sóla ayuda de Dios y de su tesón diario. La 
organización de la parroquia es envidiable. 
Estábamos siempre empeñados que nos 
hablaran del pasado, de cómo la presencia del 
Padre Pepe había transformado un barrio 
marginal de Huacho en un lugar para vivir, pero 
siempre terminábamos hablando del futuro, del 
nuevo proyecto del Instituto Politécnico, de las 
obras de adecuación del colegio público, de las 
nuevas postas médicas, del proyecto del Parque 
Industrial... en el barrio de Puquio Cano no hay 
lugar para el desaliento. 

 
La obra que se está haciendo es como 

para creer en que el Perú tiene futuro, quizás los 
más de 150 niños que se nutren del espíritu y 
de las proteínas de la parroquia y los jóvenes 
que están aprendiendo una profesión tengan 
algo que decir en los años venideros. En la 
parroquia sólo tienen cabida las personas que 
miran hacia adelante. Como nos hemos 
contagiado de su visión, no queremos hablar de 
la miseria que reina soberbia y desafiante en 
Huacho y en sus alrededores, pero eso no nos 
deprime ni nos asusta, simplemente el reto es 
más grande. 
 

El trato que hemos recibido estas 
personas ha sido exquisito, hemos podido 
comprobar cómo comparten lo poco que tienen 
y cómo nos consideraban hermanos desde el 
primer momento, no podíamos pensar que en 
quince días íbamos a llegar a apreciarlos y a 
quererlos. Detrás de muchos de ellos se esconde 
un drama personal, pero eso no importa, sólo 
importan las obras, por ellas serán conocidos. 
 

Nosotros también tenemos mucho que 
aprender de la parroquia Santa Rosa de Lima, 
en nuestra vida diaria no tomamos conciencia 
de que la Iglesia es universal, de que lo que 
hagamos aquí, en nuestro pueblo puede llevar 
un rayo de luz a diez mil kilómetros de distancia. 
Una de las experiencias que más recordamos 
sucedió una tarde en la que tuvimos ocasión de 
conocer al Obispo de Huacho, venía 
acompañado de un sacerdote alemán y frente a 
un café, la Iglesia española, la Iglesia alemana y 
la Iglesia peruana, es decir, la Iglesia de 
Jesucristo, estuvieron fraguando durante un 
buen rato un futuro mejor para el pueblo de 
Huacho, como ya memos dicho antes, allí sólo 
se habla de cómo hacer un Perú mejor cada día. 
 

Cuando volvimos a España tuvimos la 
sensación de haber conocido a un puñado de 
personas a las que algún día, alguien les dirá 
"Venid, benditos de mi Padre, porque tuve 
hambre y me disteis de comer" (Mt, 25,34). 
 
 

Agustín y Esperanza.



 
 



 

Refugiados de Burundi en 
Ruanda. Muchos de la 
refugiados en África 
proceden de un medio 
rural y se encuentran con 
la dificultad de adaptarse 
a un entorno 
completamente diferente 
del suyo en un campo de 
refugiados 


