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EN SUS MANOS
Querido lector, permíteme que te
cuente un secreto totalmente confidencial. No
sé dibujar. No tengo ni idea. La prueba la
tienes en la portada. Todo un mes pensando y
dándole vueltas a la cabeza y al final sólo
puedo mostrarte lo que tengo por delante:
material de dibujo y una hoja completamente
vacía. Quisiera expresar tantas cosas en un
dibujo... (como lo hace una buena amiga que
tengo; me gustaría saber algún día dibujar
como ella, pero eso es otra historia...).
Y la verdad es que fui yo quien quiso
hacer la portada. No me gustaba el cartel del
Domund de este año y, en mi estúpida
soberbia, quería hacer en la portada de la
revista el mejor cartel del Domund que se
hubiera visto jamás, para que todos me dijeran
"¡Eres un artista!". Pero no, no se me ocurría
nada, y quedaban pocos días para la
publicación...
En una de mis noches de insomnio,
Dios me hizo ver la realidad. Su voz sonó clara
y contundente: "No seas idiota. No sabes

dibujar. Sólo eres un instrumento para que mi
palabra pueda llegar a todos". Era lo que me

faltaba. Mi orgullo herido me impidió seguir
durmiendo. Y lo peor de todo es que era
verdad. No tengo más mérito que el lápiz, el
papel o la goma, cada uno de nosotros cumple
su función para plasmar lo que Dios quiere dar
a conocer. Dios no me pedía un gran cartel
(quizá algún día quiera usarme para hacerlo,
quién sabe).
Como ya no podía dormir, me dio por
seguir pensando. (¡Cuántas veces a lo largo de
mi vida habré hecho cosas buscando sólo mi
lucimiento, alardeando de falsa modestia, sin
darme cuenta de que realmente lo que importa
es que se haga eso porque Él quiere que se
haga!. Que basta con que nos pongamos en sus
manos, y demos todo lo poco o lo mucho que
tenemos dentro (el lápiz da todo lo que tiene, se
gasta al dibujar, ¿vamos a ser nosotros menos,
querido lector...?) para que el proyecto se lleve
a buen término. Y todo lo demás son esfuerzos
inútiles.
A partir de ahora, mi oración será
mucho más simple ( y no es nueva, ya la dijo el
hermano Francisco): "Señor, poco soy, pero
haz de mí un instrumento de tu paz".
José Antonio Navarro

DOMUND 1994
Como todos los años nuestra
Asociación llevó a cabo la organización de la
cuestación callejera del día del Domund con los
niños de la catequesis de Perseverancia. La
respuesta de estos fue, particularmente este
año, mayor de lo esperado pues el local del
Hogar Parroquial se encontraba, el pasado
sábado día 22, casi lleno.
El resultado económico fue excelente,
gracias al trabajo de estos niños, pues se
recogieron un total de 314.000 ptas. que
representan un aumento bruto de 39.575 ptas.
con respecto al año anterior. En el cuadro que
mostramos a continuación vemos el
crecimiento que la cuestación callejera del día
del Domund ha experimentado en nuestro
pueblo a partir del primer año que disponemos
de datos exactos:
Antonio Romero Acosta

AÑO
CANTIDAD
AUMENTO(%)
1986

77958

-

1987

94516

21.24

1988

105000

11.09

1989

134000

27.62

1990

186200

38.96

1991

225505

21.11

1992

227000

0.66

1993

274425

20.89

1994

314000

14.42

VECINOS, PERO HERMANOS
Hace ya algunos años,que en más de una
ocasión, se presentaba el siguiente dilema:
¿Veremos de dónde vamos a sacar dinero para
poder enviar esta cantidad de medicamentos?.
Pero siempre salía una voz que decía "cuando
esté todo terminado de empaquetar ya habrá
llegado el dinero" ."El Señor Proveerá".
Pues bien, como todos saben desde hacen un
par de años, ampliamos los lugares a donde
prestar nuestra ayuda. Y entonces la pregunta
cambió : ¿ ahora que tenemos una economía
más fuerte, veremos de donde vamos a sacar
medicamentos para poder atender la demanda
que se nos presenta?. Y llegaron otras voces y
otras ideas, y con ellas la ayuda esperada, pues
además de otras comunidades y particulares
que ya se informaron, la respuesta la teniamos
a 2 Km de nuestro pueblo. "La Comunidad
Parroquial de El Viso del Alcor".
Sobre el mes de Mayo aproximadamente, nos
pusimos en contacto con los Sacerdotes del
Viso, Mario y Miguel. Le expusimos el tema y
nos acercaron al grupo de misiones de la
Parroquia, con quienes tuvimos una primera
reunión en el Viso y una posterior visita de ellos
a nuestro local. Nos comentaron sobre su
participación en un proyecto de Manos Unidas
en Cochabamba (Bolivia), sobre una plantación
de Chumberas, y el contacto que mantenían
con los Padres Blancos, donde envían
medicamentos a San Sebastián con destino al
Gujerat ( India ).
Nos indicaron, que ellos llevaban también a
cabo recogida de medicamentos, para el lugar
anteriormente mencionado, pero que llevarían
a cabo una campaña en toda la población, y
!Dios mío que Campaña !.
A principios de este verano nos llamaron, y se
presentaron con una furgoneta de grandes
dimensiones y con un turismo, llenos hasta tal
punto, que estando en la rampa de la peana, al
abrir la puerta, salían los medicamentos solos.

Una
vez
Clasificados,
Reducidos
y
Empaquetados, se puede decir, que nos han
enviado unos 600 Kg netos de medicinas
aproximadamente. Con el siguiente destino:
250Kg MALAWI, 230 Kg PERÚ y 120 Kg
CUBA. Los de Malawi llegaron a primeros de
Septiembre, los de Perú llegaron el 25 de
Octubre y los de Cuba se remitirán en breve
fecha.
Este primer contacto ha servido para una mejor
cooperación entre ambos grupos, y mayor
conocimiento de las actividades, y en este
sentido, señalar nuestra presencia en el festival
de jóvenes que organizaron en el patio de la
antigua Academia (actual Instituto de
Formación Profesional) donde pasamos un rato
agradable.
Sirva desde aquí mi agradecimiento, en nombre
de la Asociación LLAMARADA DE FUEGO por
la labor y el esfuerzo de los jóvenes en una
campaña tan grande y buena.
GRACIAS a los Sacerdotes, Comunidad
Parroquial y toda la Población por su
colaboración.
Juan José Figueroa Galocha

CADA VEZ SOMOS MÁS
Cada vez son más las personas que están
trabajando a nuestro lado para intentar mejorar
la calidad de vida, que Dios les ha dado, a
hermanos nuestros en países menos
afortunados que España.
Así, cada uno en su lugar de trabajo, de
diversión, entre los amigos o en su familia, va
dejando caer el tema, les explica el quehacer de
la Asociación y "se enganchan al carro". Ésa es
la labor misionera, hacer llegar el mensaje de
Cristo a otras personas.
En este activo mes de Octubre, Mes Misionero
por excelencia, hemos tenido en nuestra
asociación varias aportaciones, a cual más
valiosa. Las detallaremos a continuación, pero
antes resaltar que el mensaje de Cristo es
compatible con otras ideologías. En nuestro
trabajo se unifican creyentes practicantes y
otros no tanto. Pero trabajando, eso pasa
desapercibido, así, codo a codo, están personas
comprometidas por un mundo mejor, por un
mejor reparto de las riquezas, con que
desaparezca la miseria y la necesidad y con
ganas de ayudar al Prójimo.
*AYUDA DE BENACAZÓN*
Como todos sabemos Benacazón es un pueblo
de la provincia de Sevilla que dista unos 40 Km
de la capital. Pues bien, allí, una de las
Hermandades de Penitencia, concretamente la
Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de
la Vera-Cruz y María Santísima de los Dolores,
tuvieron la iniciativa de hacer una recogida de
medicamentos por todo el pueblo.
Tras hacer notificaciones escritas y carteles para
informar al pueblo, además de decirlo en las
misas, salieron a la calle con algunos vehículos
y algún "jaleo". La gente precavida por la
información anteriormente dada,
preparaba o tenían preparada su bolsa de
medicinas, que sería su aportación a ese trabajo
desinteresado de una Hermandad de su
pueblo. La respuesta fue masiva, se volcó la
gente en esta actividad y tras meter las
medicinas recogidas en cajas, se consiguió un
volumen de una furgoneta Vanette. Sin duda
esta aportación será valiosísima para cada uno

de nuestros Dispensarios en Malawi, para el
Centro Parroquial Santa Rosa de Lima en Perú,
y para el Hospital General Milanés en Cuba.El
contacto con esta Hermandad nos vino a través
de D. Leonardo Castillo Díaz, Delegado
Episcopal de Cáritas Diocesana por nuestra
parte y de D. Alfonso Jaén por parte de la
Hermandad. Dos representantes de nuestra
Asociación fueron a recoger las medicinas, allí
nos esperaban el Hermano Mayor D. Miguel
García Franco y dos personas más, todas ellas
en representación de toda la Hermandad.
Cargamos las medicinas entre todos, e
intercambiamos las señas de la Hermandad y
la Asociación, explicándoles un poco nuestra
labor.
Desde aquí, darles las GRACIAS a todo el
pueblo de Benacazón y en especial a su
Hermandad de la Vera-Cruz. Y darles ánimo
para que sigan trabajando con nosotros
(recogiendo medicinas, material escolar, u otras
cosas que nos surgan). Estando en contacto el
esfuerzo de ambos será muy fructífero.
*AYUDA DE SEVILLA*
Dos miembros de nuestra Asociación,
residentes en Sevilla, nos han hecho otra
aportación valiosísima : JUGUETES. Pero no
unos juguetes cualquiera. Estos son verdaderos
juguetes, material super didáctico y púramente
artesanal. La mayoría son de madera, Dándoles
una fortaleza que más quisieran los coches
teledirigidos o las ametralladoras de plástico
que algunos padres compran para sus hijos.
También dos miembros de la Asociación se
acercaron a la Plaza de la Alfalfa para
recogerlos el 8 de Octubre, y al ver los juguetes,
no tuvieron más remedio que llenarse de gozo y
con su pensamiento viajar a Perú e imaginar el
bien que hará allí esta cantidad de material
(imperecedero, diría yo) que ayudará y educará
a varias generaciones del Centro Parroquial
Santa Rosa de Lima.
A muchos de nosotros, al verlos en Mairena,
nos entraron ganas de ponernos a jugar con las
canicas (bolas), las pelotitas de goma, las

figuras de animales, los juegos de educación
vial y sobre todo con las figuras de madera. No
nos importaría lo más mínimo retroceder diez o
quince años, sólo para poder disfrutar de unos
juegos tan valiosos, que la mayoría de nosotros
no hemos podido tener en nuestra infancia (por
su costo).
En
fin,
esta
aportación
valorada
económicamente en seis cifras y social y
didácticamente en muchas más, hará que los
niños además de aprender en las aulas,
aprendan en el juego, disfrutando el ocio, como
a todos nos gusta.
Desde aquí, dar las GRACIAS en nombre de
los niños de Perú, a estos socios que no les ha
importado entregar un material tan valioso,
sabiendo que harán muchísimo bien en otras
manos.
* HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO *
Otras de las aportaciones en este mes
misionero, ha sido la concedida por el Hospital
Universitario Virgen del Rocío (Sevilla). De esta
Entidad hemos recibido más de 3000 piezas,
entre ropa y calzado. Esta ropa pertenece a
antiguos uniformes del personal que ya no se
utiliza y que ha sido entregada en concepto de
Donación para Actos de Caridad.
Una vez más ha sido D. Leonardo Castillo Díaz
quien se ha encargado de conseguir y ser el
lazo de unión para con nuestra Asociación y los
Servicios Generales del Estamento Sanitario.
Esta vez fueron tres los socios que fueron al
Almacén General a recoger dicha Donación, en
la furgoneta de uno de ellos. Furgoneta que a
pesar de ser grande, casi se nos queda pequeña
para cuanto teníamos que recoger. Una vez allí
fuimos recibidos por la Hermana Benita, quien
nos atendió maravillosamente, siendo todo
facilidades por su parte. Saludamos también a
la encargada de fungible Beatriz Mesa, que
también aportó algún material hospitalario. Así
terminamos de llenar el único hueco que
quedaba en la furgoneta y regresamos a
Mairena donde descargamos en un " nuevo
almacén" que tenemos gracias a José Manuel
de la Herboristería "HIERBA BUENA del Alcor"
con ubicación en la calle Iglesia, frente a

nuestro local, quien nos abrió las puertas desde
el primer día para que dispusiéramos del local
para lo que hiciera falta. Desde aquí darles las
GRACIAS.
Así, con tantas aportaciones, se nos crea una
gran carga de trabajo que hay que ir
desarrollando con la ayuda de Dios y de los
socios. Así haremos llegar esta cantidad de
material (ropa, juguetes, medicamentos,...) lo
antes posible a quienes lo esperan. Sin duda
harán un maravilloso uso de cada una de las
cosas que les llegue, como siempre.
La relación de cosas aportadas, queda
desglosada de la siguiente forma:
- Batas celestes:................................ 880
- Batas grises:................................... 128
- Vestidos celestes:............................ 163
- Vestidos Premamá azul:................... 196
- Vestidos Premama grises:................. 103
- Vestidos grises:............................... 130
- Blusones grises :............................. 413
- Pantalones grises:........................... 491
- Pantalones blancos:......................... 6
- Pantalones verdes:.......................... 6
- Faldas verdes:................................ 56
- Faldas blancas:............................... 11
- Zapatos y Zapatillas:........................ 223
- Chaquetas verdes de Punto:............. 309
- Blusones blancos:........................... 15
Después de contarlos y ver exactamente el
contenido
de
cada
caja
fuimos
enpaquetándolas como nosotros sabemos, a la
vez que les dábamos destino, intentando
repartir según las necesidades de cada sitio. De
esta forma el reparto quedó así:
-CUBA : Paquetes con unas 750 unidades.
-PERÚ : Paquetes con unas 2237 unidades.
-MALAWI: Paquetes con unas 64 unidades.
Pensando ya en la forma más barata de enviar
estas cosas, seguimos trabajando en nuestras
medicinas, cada uno arrimando el hombro
cuando puede, para seguir llevando esta bonita
labor hacia delante.

Benito Sánchez Domínguez

A DOS AMIGOS
En Llamarada de Fuego vivimos nuestra
colaboración con la familiaridad y amistad que
nos otorga el profesar la fe cristiana. Al aceptar
a Dios en nuestra vida nos sentimos hermanos
y gozamos de la compañía y presencia de los
demás.
Partiendo de esta verdad es fácil comprender
que vivimos sintiendo todo lo que ocurre en la
vida de nuestros hermanos. Siempre esta
vivencia cristiana tiene un límite que es el
delicado respeto a la libertad e intimidad del
hermano.
Desde 1.985 en que este grupo de jóvenes que
hoy colabora -juntamente con otras personasen Llamarada de Fuego y en el Hogar
Parroquial, he seguido su camino como
estudiantes pasando por la fase universitaria y
llegando a la finalización de los estudios
técnicos o licenciaturas.
Han vivido esta importante etapa de su vida,
que les aseguro desearán un día vuelva a
repetirse, vinculados a su comunidad parroquial
con unos compromisos muy concretos. Han
compaginado su presencia en el medio
estudiantil sin retirarse de su vinculación con
Cristo y su Iglesia. Han sido testigos de la
pluralidad de ideas y de formas de colaborar
para hacer el bien a los hombres. Habrán oido
críticas y planteamientos contrarios a la fe
cristiana y a la Iglesia Católica. Habrán
conocido jóvenes generosos que actúan desde
motivaciones diferentes.
Pero habéis permanecido cimentados en lo que
recibísteis. Creo que habéis ganado una
primera y fundamental batalla porque, por
desgracia, no son pocos los que se desengañan
de su vida cristiana al entrar en diálogo o
confrontación con los que no piensan igual. Se
debe suponer que en ellos la semilla de Cristo
no había profundizado.
Pues este verano hemos vivido una gran
alegría. Dos de estos hermanos nuestros, Julio y
Navarrito, han aprobado sus respectivas
oposiciones y se incorporan ya al mundo
laboral como profesores.
Como familia lo hemos celebrado con profunda
alegría y le hemos acompañado con la actitud
cristiana que tan bien refleja San Pablo de
"
estar alegres con el que está alegre".
Ahora amigos os incorporáis al mundo laboral
con toda su riqueza y con toda su carga de
dificultades. Si habéis ganado la Primera batalla
siendo fieles a Cristo y a la Iglesia como
estudiantes, ahora es también Cristo y su Iglesia
quienes os necesitan como Cristiano en el lugar
concreto donde vais a desarrollar vuestra
actividad.
Empezáis muy jóvenes y esto es una ventaja

desde mi criterio. Siguiendo con la doctrina
cristiana en boca de San Pablo que nos invita a
no ser descuidados en nuestra actividad, tenéis
que ser ejemplares en todo. Partiendo de que
es a personas quienes dirigís vuestro trabajo,
moveos siempre en el más exquisito respeto a
cada una de ellas. Respeto que deba alejar de
vosotros un juicio rápido sobre un alumno y
que debe superar un mero conocimiento por
apariencia.
Os invito a unir ser profesor y ser cercano -no
me atrevo a decir amigo- de todos y cada uno
de vuestros alumnos. Por experiencia sé que
desde la cercanía se estimula y responsabiliza
más a las personas que desde la distancia.
Tenéis que evitar toda manifestación de
preferencias de alumnos. De justicia será,
calificar a cada uno como merezca; sin
embargo, como cristianos debemos apoyar y
estimular a quienes más débiles estén.
No taséis el tiempo para vuestros alumnos.
Facilitad tiempo fuera del horario escolar para
que si os necesitan os encuentren. Será difícil,
pero hacerles ver que como cristianos tenéis
conciencia de servidores de ellos. Dejad claro
que no os consideráis simplemente asalariados
de la Administración.
Cuidado con los profesores que se llaman
veteranos pero que han rebajado su listón de
exigencias.
!De
mediocridad
nada!.
Puntualidad, preparación del tema y no exigir
lo que no se ha podido explicar, serían mínimas
manifestaciones de este respeto que os debe
merecer vuestros alumnos. Os aseguro que
todo esto cuesta muy poco cuando estamos
cerca de Cristo.
Al entrar en contacto con el resto de
compañeros profesores no deben modificarse
vuestros criterios cristianos. No hace falta hablar
-sólo cuando sea preciso- para decir cada uno
como entiende y vive su fe. Será perjudicial que
os dejarais llevar por formas de actuar que no
son las vuestras si estas son negativas. La
verdadera solidaridad con vuestros compañeros
profesores que pretenda siempre el bien de
vuestros alumnos porque de otra forma serían
un cerrado corporativismo. Y si el momento o
las circunstancias lo exige hablar abiertamente
de vuestra fe porque quien niegue a Cristo
delante de los hombres, será negado por Cristo
delante de Dios. Afirmar a Cristo es apostar por
el hombre.
Cristo y la Iglesia os necesitan ejemplares
profesionales de la enseñanza. Y yo os necesito
de ejemplo para poder decir que se puede ser
cristiano siendo joven, estando en el mundo,
disfrutando sanamente de la vida y todo ello sin
dejar de ser LUZ y SAL. ! Ánimo !.
Luis Miguel Gómez Urbina
Sacerdote

RUEGOS Y PREGUNTAS

DIÁCONO

1) Felicitaciones de Navidad:
Comunicar que nuestra asociación
pondrá a la venta en esta Navidad
felicitaciones, de tal forma que éstas puedan ser
adquiridas por nuestros socios y todo el público
en general que sienta interés y deseo de
colaborar con las vocaciones misioneras. Estas
tarjetas de felicitación, se podrán adquirir, como
es lógico a través del contacto personal con
nuestro presidente o en el local de las
medicinas, y además en algunos sitios públicos
de Mairena como pueden ser la oficina
parroquial en la calle Ancha, bancos y
establecimientos con los que se acuerde.
Lo que si pretendemos dejar claro
es que el fin no es puramente lucrativo, ya que
esto sólo supone una pequeña cantidad de
dinero, y lo que de verdad se trata de conseguir
es dar una mayor vida al quehacer misionero
que todos venimos realizando.
Ésta es una idea que surgió del
compadre de Figueroa, y se ha encargado el
diseño a los/as artistas del grupo, que lo realizan
con gran cariño; esperando que guste y podáis
con ellas continuar la tradición de felicitar a las
personas que queremos en el tiempo que
revivimos el nacimiento de nuestro Salvador.

Cuando nuestro hermano Chema
decidió ingresar en el Seminario, todos sus
hermanos (cuando hablo de hermanos me
refiero a hermanos en la fe, con lo cual su
familia es mucho más extensa) nos llenamos de
alegría y al mismo tiempo, cosa inevitable,
albergamos la duda, pues, como bien se señaló
en un artículo publicado en un número anterior
de nuestro Boletín, el hecho de que una
persona entre a cursar estudios en el Seminario
no implica automáticamente que dicha persona
reciba con toda seguridad el ministerio del
sacerdocio. Así, durante estos seis largos años
de seminarista, todos hemos acompañado a
Chema con nuestras oraciones, pidiendo al
Señor que nuestro hermano supiera dar
verdadero testimonio de su Palabra.

2) Puntos de información:
Todos sabemos, pero siempre es
bueno recordar que nuestro local dispone de
buzón para el correo (y más cosas), cuya
dirección es:
LLAMARADA DE FUEGO
C/ Real, 1
41510 Mairena del Alcor
(Sevilla)
y el teléfono del presidente y coordinador es:
Juan José Figueroa Galocha
Teléf: 594.25.80
3) Polémica y aceptación:
Desde hace ya 4 boletines estamos
esperando la participación directa de los socios
en él, tratando de crear una polémica con ideas
que a lo peor no todos compartimos y de las
que también todos podríamos enriquecernos,
llegando hasta donde haga falta para ampliar
los conocimientos en temas concretos de
debate, turnos de réplica en el boletín, charlascoloquio en el hogar parroquial o lo que se
tercie... (a ver si no cae en saco roto).
También hay una idea que nos
ronda desde hace algún tiempo, y es la de
medir el nivel de aceptación del boletín y la
profundidad con que llega a todas las personas
que lo tienen en sus manos (y lo leen); siendo
lo anterior un indicativo de ello, con lo que
estamos dispuestos a recibir cualquier idea para
medir este índice.
Julio José Rodríguez Carrión

Muchos no comprendían (y
algunos aún siguen sin comprenderlo) como un
joven tan "raro", por decirlo de algún modo,
podía formar parte del ministerio de la Iglesia,
cómo un "tío loco" podía ser sacerdote del
Señor. Pero Chema perseveraba en el principal
carisma que debemos tener todos los cristianos
y más aún un sacerdote: el servicio y la entrega
a los demás. Ahí es donde radica todo el
secreto: el que quiera ser el primero que se
haga servidor de todos.
Por eso hoy, cuando ya Chema ha
sido revestido como "servidor", debemos dar
gracias al Señor precisamente por eso: porque
nuestro hermano, aunque quizás aún no haya
aprendido todo lo que debe saber un sacerdote,
está preparado con creces para recibir el
Sacerdocio, pues ya ha aprendido, asimilado y
practicado lo principal: servir, darse,
entregarse...

José Manuel Figueroa Ortega

EL PADRE NUESTRO DE LOS
NIÑOS DE HUACHO

0.7%, EL CIEN POR CIEN DE
NUESTRO CORAZÓN

Esta oración la difundimos por todo Huacho en
la Campaña de los MIL DESAYUNOS que el
Centro Parroquial " SANTA ROSA DE LIMA"
organizó en el año 1988. La titulamos EL
PADRE NUESTRO DE LA SOLIDARIDAD:

¿ En qué tipo de seres humanos nos hemos
convertido? ¿Qué egoísmo es el que nos
atenaza y nos impide ofrecer las migajas de
nuestra comida a aquellos que, debajo de la
mesa, nos la piden para poder malvivir un día
más? ¿Somos tan inhumanos que ya no
sentimos nada cuando vemos piernas y brazos
esqueléticos, vientres hinchados, rostros
hundidos en la miseria y ojos que, de tanto
llorar, ya se han secado?
La Hipocresía llega a tal extremo que nuestros
países, "civilizados" y "desarrollados", se reúnen
en El Cairo para debatir cuántas personas
deben vivir y cuántas merecen morir para que
los países de Tercer Mundo puedan alcanzar el
nivel exigido por la economía mundial y no
hundirse aún más en la pobreza, el hambre y la
enfermedad.

"Padre Nuestro que estás presente en los niños
de Puquio Cano, de la Esperanza, de
Manzanares o de cualquier barrio pobre de
Huacho.
Santificada sea tu presencia en estos pequeños
harapientos, hambrientos, llenos de soledad y
de dolor.
Venga Tu Reino sobre ellos. Reino de Amor, de
Justicia, de Vida y de Pan.
Te pedimos que Tu Voluntad sea una realidad
en estos días de crisis y de hambre. Tú quieres
Señor, que todo niño, toda mujer, todo hombre
tenga derecho a la Vida que Tú le diste.
Dale a estos niños su pan de cada día, y a
nosotros, haznos capaces de compartir el pan
que Tú nos das con nuestros niños que carecen
de él.
No nos dejes caer en la tentación de ser
egoistas, de no saber compartir. Líbranos,
Señor, del pecado de la falta de amor y de
atención a tus amigos íntimos los niños
humildes de Huacho".
ASÍ SEA.
Al cabo de los años, seguimos rezando esta
oración.

(Boletín Informativo del Centro Parroquial Santa Rosa de
Lima , n1 26)
JULIO-AGOSTO 1994.

Y si en Egipto hablaban con tanta facilidad de
ayudas y desarrollo, me pregunto por qué aquí
se niegan rotundamente a ceder el 0.7% de
nuestro Producto Interior Bruto,que no es más
que de cada mil pesetas que ganamos siete,
!tan sólo siete!, irían destinadas a los países
empobrecidos, erradicando una miseria que
asesina cada día a cuarenta mil niños. Debe
quedar claro, para salvar suspicacias y malas
intenciones, que este ridículo porcentaje no
supondría pagar más impuestos o recortar
pensiones y subvenciones, como algún gran
demagogo se ha atrevido a decir (allá él y su
conciencia), sino que se desviarían pequeñas
cantidades de determinados paquetes
presupuestarios, como por ejemplo, la compra
de armamento.
Como ser humano me avergüenzo de esta
sociedad egoísta, opulenta e hipócrita en la que
vivimos, y al mismo tiempo me da miedo
pensar el planeta que vamos a dejar a nuestros
hijos y nietos; un lugar donde la solidaridad sea
una palabra que sólo exista en los diccionarios
y no en los corazones de las personas. Porque
el verdadero problema es que para dar el 0.7%
de nuestro dinero tendríamos que buscar en
nuestro corazón el 100% de caridad.
José Alberto Fernández Méndez

¿HABRÁ

ALIMENTOS PARA UNA POBLACIÓN HUMANA CRECIENTE?

Puede resultar incluso anecdótico,
el preocuparse por un futuro de la humanidad
cuando aún no se ha solucionado el problema
de la alimentación de miles de personas en la
actualidad (Gráfica). Esta anécdota puede
derivar incluso en ironía cuando desde este
artículo científico que ahora comentaremos se
presupone que en la actualidad sí existen
recursos para la sustención de todo el planeta,
pero que como todos sabemos no es una
cuestión de si existen suficientes recursos sino
de como están repartidos estos.
Así pues, con estas perspectivas de
antisolidaridad y egoísmo de unos pocos por
tenerlo todo, mientras que a muchos les falta
hasta lo imprescindible, y con el telón de fondo
de la PLATAFORMA DEL 0.7% acampada y
en huelga de hambre en Madrid, me dispongo
a exponer un curioso artículo que encontré en
la revista Scientific American publicado por
John Bongaarts.
El artículo comienza planteando si
tendremos suficientes recursos en el año 2050,
donde se estima que existan 10.000 millones de
personas sobre la tierra. Considerando el
deterioro progresivo del medio ambiente
debido especialmente a la actividad humana.
Se plantean desde el principio dos
concepciones del problema distintas:
- La postura pesimista de
ecologistas, que se basa en que para aumentar
la producción han de causarse graves daños al
entorno.
- La postura optimista de
economistas que sostienen que la tierra es
capaz de soportar, sin estrago a tal población si
se intensifican y modernizan los medios de
producción agrícola.
Por una parte queda reflejado del
Programa Ambiental de Naciones Unidas que
el 17% de la tierra mundial (repartiendose
según el diagrama) que sustenta la vida vegetal
ha perdido valor en los últimos 45 años,
causado principalmente por la erosión del agua
y del viento, así como el deterioro químico y
físico:
Con todo esto, termina John
Bongaarts, "...el proceso distará mucho de ser

uniforme". " ...El rumbo que tomen los
acontecimientos dependerá de la capacidad de

Pese a la perdida y degradación del
suelo la "Revolución verde" ha promovido un
aumento de la producción del alimento "per
capita". Esta revolución consiste en un mejor
aprovechamiento de los recursos mediante
riegos y cambios rotativos de cultivos. Fecunda
la tierra arida y protege a los campesinos de la
vulnerabilidad ante las oscilaciones climáticas.
Además de producir más alimento, podrían
incrementarse los niveles de consumo en el
tercer mundo si se desperdiciaran menos
cosechas y se redujeran las perdidas por
almacenamiento y distribución. Muy cara
resulta ser para muchos paises, la instalación
del sistema de regadío, que les permitiría
sumarse a la revolución verde.
Existe el potencial para la
expansión de la producción de alimentos, pero
su materialización depende de la aplicación de
políticas inteligentes, de la intensificación del
comercio nacional e internacional y de grandes
inversiones en infraestructura y colonización
agraria.
EVOLUCIÓN DE LA TIERRA
CULTIVABLE
Ambas partes coinciden en que la
demanda de alimento crecerá rápidamente
durante los decenios venideros, debido al
aumento de la población. El precio ambiental
de estas transformaciones puede ser muy alto.
Probablemente al primar la agricultura para
proporcionar mejores dietas a la creciente
población se traduzca en una desforestación
generalizada, perdida de especies, erosión y
contaminación del suelo con plagicidas, sin
olvidar los procesos de filtración de los abonos
a las aguas subterráneas. Reducir o minimizar
ese efecto ambiental es posible, aunque
costoso; lo que se traducirá en un aumento de
los precios y como siempre se dejará sentir en
la economía de los pobres.

sus gobiernos para diseñar y poner en práctica
políticas eficaces que aborden los retos
planteados por el número cada vez mayor de
seres humanos, el aumento de la pobreza y la

degradación ambiental. Cualquiera que sea el
efecto, la tarea que nos espera resultará más
difícil si no conseguimos reducir los índices de
crecimiento de la población."

Al final no se plantea el que se
compartan los recursos, sino el que se controle
la población, ( -con ironía- el aborto es un buen
método) o sea, que haya menos pobres, ¿no?).
José Jiménez Jiménez

UNA MONTAÑA DE FE
Dos granos de arena decidieron un
buen día, sin razón aparente y sin dar
explicaciones, abandonar el cómodo lecho de
las faldas de Madre Montaña, y lanzarse al
horizonte, en busca de nuevas experiencias. No
es que fueran temerarias. En absoluto. Pero las
dos hermanas querían ver de cerca aquella
llanura que, desde la altura arrogante de Madre
Montaña, habían adivinado desde siempre.
Cada día que pasó desde que Padre Viento los
depositó junto a su Madre, no hubo un solo
momento que no anhelaran vivir aquello de
cerca.
Su decisión causó estragos en el
monte. Padre viento se negó a llevarlos. La
Roca Madre los ignoró simplemente. Los otros
habitantes verdes del lugar se burlaron de ellos.
Y a medida que iban rodando por la pendiente,
fueron encontrando rostros burlescos, irónicos e
incluso compasivos. "pobres, están locas", decía
el romero. Un trozo de mineral trató incluso de
cortarles el paso. Pero no se detuvieron ante
nada. La idea de la aventura y lo desconocido

era más fuerte que la opinión de los otros.
Pero he aquí que, al llegar abajo, a
tierra firme, empezaron los verdaderos
problemas. La primera jornada fue dura, muy
dura. Encontraron al amanecer un río cenagoso
de arenas movedizas, que les hablaban
tentadoras, como con cantos de sirenas. La
noche les cogió sudorosas, bordeando a
muchos kilómetros aquel lecho tentador y
blando que les ofrecía descanso. El segundo día
no fue menos ajetreado. De pronto sin aviso, se
encontraron en su camino una inmensa mole
de roca, que los miraba desafiante y retadora.
Ya pensaban abandonar, cuando un milagroso
cabritillo apareció de entre las rocas, y sin darse
cuenta fue el inesperado transporte que les
condujo al otro extremo de la mole. Los días se
fueron sucediendo, unos más duros -la
mayoría- y otros no tanto. Siempre que
hallaban algún obstáculo insalvable, aquel
animalillo aparecía casi sin querer, y les era
salvador inconsciente de sus peligros. Si llovía
se refugiaban bajo su vientre, para evitar correr

río abajo; si hacia frío, se acurrucaban entre su
blanco pelaje; si nevaba, se escondían junto a
su hocico, par evitar ser engullidos y
confundidos con la nieve.
Por fin un día, ya casi desfallecidos,
llegaron al horizonte. Allí había una llanura
inmensa, pero desierta y seca. Hacía falta allí
algo, alguna cosa que diera vida aquel desierto
inerte. Uno de ellos se entristeció. )Cómo iban a
resucitar aquello? Pero el otro movido por una
fe ciega e inquebrantable, se aposentó en un
punto, dispuesto a ser el primer grano de vida
de aquel territorio. El otro, solo, no tuvo más
remedio que unirsele. Pasaron allí días,
semanas, y cuando estaban mustios y cansados
de tanta guardia inútil, vieron venir a lo lejos al
corderillo, a su compañero de viajes, que traía
entre el pelaje a otros granos de arena,
conmovidos por la inmensa fe de sus
hermanos. Se abrazaron todos con alegría, con
fuerza y permanecieron así largo tiempo, con
sus corazones palpitando a la vez. Y a los pocos
días apareció Padre Viento, que, ablandado su
carácter por la constancia de aquellos hijos, se
había ofrecido como transporte de los nuevos
voluntarios para habitar la estepa. Así algunas
semillas y más granos unieron al abrazo
fraterno. Y poco a poco aquella unión fue
dando sus frutos, Una montañita pequeña
empezó a despuntar, cada vez más espigada,
como buscando sol para que aquellas semillas
misioneras pudieran granar. Los granos jóvenes
la fecundaron, y conviertieron aquel paraje no
en un pico desafiante y orgulloso, sino en una
montaña alegre y llena de savia y de vida.
Aún puede verse hoy al ternerillo
pacer tranquilo y beber en las aguas cristalinas,
que emergen de la cúspide de aquella montaña
de fe. Y cuentan también que cuando sube a la
cumbre y divisa el otro extremo del horizonte,
entorna los ojillos inocentes y parece dar
gracias al cielo, por haber permitido que norte y
sur, este y oeste puedan tener su llanura y su
montaña, y no aquel paisaje desolado y
muerto, en un caso, y orgulloso y soberbio en el
otro.
A aquellos intrépidos granos nunca
les falló el corderillo. A ti tampoco te fallará, y
podrás construir vida si lo deseas. ¿Quieres ser
tú, amigo, grano de arena?

INFORME ECONÓMICO
En el último trimestre hemos
contabilizado las siguientes evoluciones
contables:
INGRESOS:
Cuotas.....................232.500
Donativos.................. 21.500
Total.......254.000
GASTOS:
Envío de paquetes..........235.339
Material de oficina........ 1.750
Gastos bancarios........... 3.858
Gastos varios.............. 47.375
Total.......288.322
Así pues, tenemos un saldo deudor
de 38.322 pesetas, que restado al superávit de
234.787 pesetas del trimestre anterior arroja un
saldo a nuestro favor al 22-10-94 de 200.465
pesetas.
Encuadrado en Gastos varios se
encuentra el donativo de 25.000 pesetas que la
Asociación aportó para Ruanda a través de la
campaña llevada a cabo por nuestra Cáritas
Parroquial.
En cuanto al envío de paquetes,
todos los reseñados en este informe contenían
medicamentos y sus costos fueron los siguientes: 16.000 pesetas de un envío a Argentina;
128.390 pesetas de varios envíos a Malawi,
separadas en 13.354 pesetas del transporte de
Sevilla a Madrid y 115.036 pesetas del
transporte de Madrid a Malawi; y, por último,
90.949 pesetas de varios envíos a Perú,
separadas en 14.037 pesetas por el transporte
Sevilla-Madrid, 68.912 pesetas por Madrid-Perú
y 8.000 pesetas por la retirada de paquetes en
Lima.
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