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Las medis

Pues sí, querido lector. Ya tocaba que
nuestro local, "las medis", apareciera en la portada
del boletín, y que habláramos un poco de él. La
que fuera sala de Ánimas de la Parroquia (y que
aún sigue siendo, en cierto modo) se ha convertido
en un lugar con personalidad. Diría que hasta con
vida propia.
El primer recuerdo que guardo de esta casa
(en su estructura original, antes de la obra) se
remonta a mi infancia, cuando cogía mi carpetita y
mi catecismo (que por cierto, aún conservo) e iba a
la parroquia los sábados por la tarde. Algunos días,
mientras guardaba cola en la peana, veía abierta la
puerta de aquella casita que estaba al lado del
templo y me asomaba, sin entender qué había allí
dentro ni qué hacían aquellos muchachos... Y
volvía la vista hacia otro lado, porque alguno
intentaba colarse.
Poco a poco, los recuerdos van creciendo al
mismo tiempo que lo hacía yo (no mucho, todo
hay que decirlo), y avanzan hasta esos
maravillosos años del instituto, cuando entras a
formar parte de las "medis" y del Centro, cuando
aprendes palabras como "reducir", "la maquinita",
"machacaparmas" y otras; cuando todavía te
preocupaba una riña de Figueroa, y cuando ibas a
la recogida de medicinas esperando recorrer las

calles junto a la niña que te gustaba y que te
parecía lo más bonito que había en el mundo
(aunque luego no te hiciera el más mínimo caso,
también es verdad).
Es entonces cuando empiezas a sentirte en tu
casa, en algo que es tuyo, que forma parte de tu
vida; aunque tuviéramos que mudarnos durante la
obra del año 87, y volviéramos un par de años
después, y viéramos su cara rejuvenecida y su
interior cambiado (con menos espacio que antes,
pero bueno...). No importaba; las "medis" no es un
lugar, unas paredes, unos ladrillos ... es un sitio en
el corazón, es una manera de entender el mensaje
del Evangelio, es un sentimiento que nos une en
un fin común. En la sala de Ánimas, en la calle
Ancha, en la Molineta, "ancá el Yerbagüena", o
tomándonos un café; siempre que nos reunamos
para trabajar o para hablar de lo hecho o de lo por
hacer, aquello será "las medis".
Y el recuerdo se convierte en actualidad,
cuando nuestra querida casa se dispone a ser
retratada por los torpes lápices (miento como un
bellaco; no son torpes los lápices sino la mano que
los maneja) del que suscribe, para mostrarse a
conocidos y desconocidos, y para recordaros que
es vuestra casa.... y que os está esperando. Hasta
luego.  José Antonio Navarro
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Informe económico
Durante este último trimestre hemos realizado los siguientes envíos a nuestros hermanos y
hermanas:
-A Malawi. 20 paquetes con 254 Kg en su mayoría de medicinas. El coste de los mismos
fue de 8.626 pts. por el transporte hasta Madrid y 93.980 pts. por el transporte Madrid-Malawi.
-A Perú. El Padre Pepe recibió 5 paquetes con 82 Kg de medicinas y otros 12 paquetes con
191 Kg de ropa y material escolar, cuyo coste fue de 8.626 pts. (Mairena-Madrid) más 51.870
pts (Madrid-Perú).
-A Argentina. 12.088 pts. nos costó enviar a Santiago 2 paquetes con 30 Kg de
medicinas.
-A Cuba. Un paquete con 8 Kg de medicinas para el Hospital Infantil "General Milanés" fue
llevado allí como equipaje de mano por unos buenos amigos de la Asociación.
Hecho este recuento de envíos, reseñamos el balance económico:
Gastos
Correos y material de embalaje..............
Gastos bancarios .................................
Envío de paquetes.................................

18.270
484
175.215

Total Gastos........................

193.969

Cuotas de socios....................................
Donativo anónimo.................................

248.000
1.000

Ingresos

Total Ingresos.....................

249.000

Así pues, tenemos este trimestre un superávit en la Asociación de 55.031 pts., lo cual, unido al
saldo resultalte del trimestre anterior de 236.388 pts., hace que en la actualidad tengamos un saldo a
nuestro favor (o mejor dicho, en favor de los demás) de 291.419 pts.
Chao. Hasta dentro de tres meses. 
José Manuel Figueroa Ortega
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Domund' 95
El próximo día 22 de Octubre la Iglesia
celebra el DOmingo MUNDial de las misiones,
bajo el lema: ")Basta admirarles?: Ayúdales"
Tradicionalmente, la mayoría de nosotros
ha venido considerando el Domund como una
campaña puntual, algo de un día, para recoger
ayuda económica (cuando no "limosna"). En
este día se exalta la fe y la valentía de los
misioneros y se ruega a Dios por ellos.
Este lema nos propone algo que va más
allá. La ayuda no es un ruego, una limosna, una
caridad... ES UNA EXIGENCIA, un imperativo.
Tenemos una gran deuda contraída con esos
hermanos de allá, a los que nuestra sociedad del
consumo y la comodidad no deja que se
desarrollen y alcancen unas condiciones de vida
mínimamente decentes. Por desgracia, el
mantenimiento de las diferencias entre Norte y
Sur es uno de los pilares que sustenta nuestra
economía.
Esa exigencia no se limita al aspecto
meramente económico. Evidentemente, la ayuda
monetaria es algo fundamental y necesario, y
sería de ilusos intentar restarle la importancia
que se merece (pienso que para evangelizar a un
pobre, antes debes darle de comer, o te tirará el
crucifijo a la cabeza ... y además con toda la
razón del mundo). Pero la solidaridad no debe
quedarse ahí. Debe avanzar en el plano
humano. La misión necesita hombres y mujeres
comprometidos. Necesita vocaciones: y no sólo
religiosas. Médicos, enfermeros, educadores...
laicos, en suma, también son necesarios. La
edad media de los evangelizadores está
aumentando de forma alarmante. Faltan
misioneros jóvenes que continúen la labor de los
veteranos cuando éstos ya no estén.
Pero aún queda otro plano, quizá el
fundamental, en mi modesta opinión. La misión
nos exige atacar la raíz del problema: la
diferencia entre países ricos y pobres, la
injusticia, el mal reparto de los recursos. Es
nuestra obligación exigir y presionar a los
poderes políticos (sean del signo que fueren)
para llegar a unas relaciones más justas entre
países ricos y países empobrecidos. Mientras,
todo lo que hagamos será poner parches. Unos
parches
absolutamente
necesarios
e
imprescindibles, de gran mérito, que glorifican a
Dios y dignifican a la persona. Pero parches, a
fin de cuentas. 

Llamarada de Fuego
ORACIÓN DEL DOMUND´95

Dios y Padre nuestro: te damos gracias
porque has querido poner en manos de tu Iglesia,
guiada y alimentada por tu Espíritu
y bajo el amparo de María,
estrella de la evangelización,
el anuncio y la extensión
de la Buena Nueva de Jesús
hasta los confines de la tierra.
Que ningún creyente en Jesús tu Hijo
eludamos este deber supremo
que cada día nos confías:
transmitir la luz y la alegría de la fe
- tu don más precioso a tantos millones
de hermanos y hermanas nuestros,
redimidos también por la sangre de Cristo,
que aún no han recibido el mensaje evangélico.
Y porque no existe misión sin misioneros,
suscita en el seno de nuestras comunidades
y a impulsos de tu Espíritu,
numerosas vocaciones
de misioneros y misioneras:
hombres y mujeres que entreguen total
y radicalmente su vida
al servicio de la evangelización universal.
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Nuestros hermanos de allá
Proyecto del Centro Santa
Rosa de Lima (Huacho)
En el boletín anterior (Julio de 1995)
hablamos sobre el Centro parroquial Santa
Rosa de Lima, en Huacho, dirigido por nuestro
querido hermano el padre Pepe Gavilán, y de
la labor que realizaba dentro de la barriada de
Puquio Cano con los más necesitados,
ocupándose incluso de la educación (el colegio
20326, que la Administración pública peruana
ha dejado en sus manos), la alimentación de
los niños, la atención a los mayores, y la
sanidad, quedando así constancia de lo
imprescindible de su compromiso misionero.
Precisamente sobre este último aspecto (la
sanidad) trata el proyecto que, con fecha de 12
de Junio, enviaron a Manos Unidas y del cual
nos han transmitido una copia a nosotros para
que intentemos influir en lo que podamos.
En dicho proyecto se plantea la
construcción de un Centro de Salud para la
zona. Es un asunto totalmente prioritario, ya
que en la zona de Huacho sólo existen dos
hospitales dependientes del Ministerio de
Salud, con un total de 254 camas para los más
de 160.000 habitantes de la ciudad. Todo
servicio médico es cobrado, cuando en la zona
hay un 80 % de paro, y el salario medio del
que trabaja es inferior a la quinta parte del
mínimo necesario para que una familia subsista
dignamente.
En esta situación, donde el Gobierno no
cumple con sus obligaciones mínimas, la
actuación del Centro Santa Rosa es vital. En el
proyecto queda reflejado el deseo de que sea la
Administración peruana la que lleve a cabo la
obra, pero ante las evidencias de su falta de
actuación y de la pobreza y la necesidad de la
zona, han decidido pasar a la acción.
La viabilidad del proyecto queda
asegurada por el hecho de que la ayuda
necesaria consiste únicamente en la
construcción del edificio. El personal sería
pagado (como ya hacen en el Centro
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parroquial) con las aportaciones "simbólicas"
que hacen los beneficiarios y por Cáritas
Diocesana, lo que permite un mantenimiento
digno sin ánimo de sacar beneficios del asunto.
Los medicamentos los pone el Centro (los que
enviamos nosotros, además de Carrión de los
Céspedes, Torrejón de Ardoz y otros). En
resumen, una vez construido, el proyecto se
autofinancia.
El coste total estimado sería de unos doce
millones de pesetas, de los cuales solicitan
nueve a Manos Unidas.
Según nos cuenta Pepe Gavilán en su
última carta, han conseguido ya apoyo por
otros medios, como es el Ayuntamiento de
Sevilla. No podemos hacer otra cosa que
admirar a estos hermanos del Centro Santa
Rosa por su coraje y ayudarles en todo lo que
podamos. Y, por supuesto, desearles todo lo
mejor para su proyecto. 
Llamarada de Fuego

Ha nacido una estrella
Los amantes del cine habrán reconocido
en el nombre de este artículo el título de una
película que narra una hermosa historia
ocurrida en Hollywood. La historia que quiero
contar no ha ocurrido en Hollywood (USA)
sino en Huacho (Perú), pero es igual de
hermosa.
Cuando recibimos el último boletín de la
Parroquia de Santa Rosa, leímos con
preocupación que el profesor Félix estaba
enfermo. De inmediato llamamos para
preguntar por su estado y nos confirmaron la
mala noticia de que estaba grave. No nos dio
tiempo a volver a interesarnos por él, la
segunda vez que llamamos adivinamos en la
voz quebrada de Lucha que algo triste había
ocurrido. Aunque ella no quiso decirlo, el
Padre Pepe nos lo confirmó. El Señor se había
apresurado a sacarlo de en medio de los
sufrimientos porque le era agradable su alma.

Noticias
breves

El profesor Félix era una vida consagrada
a la enseñanza. Habíamos tenido ocasión de
conocerle en nuestra visita a Huacho el verano
del año pasado y se le iluminaba la cara
cuando nos hablaba de sus pequeños de
primaria y de sus no tan pequeños de las clases
de alfabetización de adultos. Se había pasado
la vida dedicado a dar forma a las palabras del
evangelista "la verdad os hará libres" (Jn 8,32).
El grado de dedicación a los demás
(aunque sean niños) y de desprendimiento
personal con el que el profesor Félix vivía su
vida sólo pueden ser calibrados por su familia,
por sus pequeños y por alguien más que
seguro se ha percatado de ello. Pero tanto su
familia como sus pequeños pueden dormir
tranquilos, porque desde hace algunos días hay
una estrella más en el cielo de Huacho que vela
por sus sueños.
Dicen que el techo del infierno está hecho
de buenas intenciones, y el del cielo de buenas
obras. Ante una persona que ha trabajado
tanto por los demás no puedo evitar que me
vengan a la memoria unas palabras que nos
reconfortan en las horas malas: "Dad y se os
dará; se os volcará en el seno una buena
medida, apretada, rellena, rebosante; porque
con la medida que midiéreis, seréis medidos."
(Lc 6,38).
Como ha nacido una estrella nueva, de
vez en cuando, en las noches tranquilas de
nuestra tierra, miraré hacia arriba, a ver si
adivino cuál es. 
Agustín Marín

F Agradecimientos: Queremos agradecer
desde estas páginas a D. Manuel Fraga
Iribarne, presidente de la Xunta de Galicia, y a
D. Antonio Casimiro Gavira, alcalde de nuestro
pueblo, por su interseción ante las autoridades
(cubanas y españolas, respectivamente) a la
hora de solucionar los trámites burocráticos
para que la familia Bech pudiera venir a
España. Gracias, en nuestro nombre y en el de
ellos.

F Ropa: Durante el pasado mes de Julio
estuvimos bastante atareados en la Molineta
(en el local que nos ha cedido José Manuel
Rojas), clasificando y empaquetando una
cantidad enorme de ropa y zapatos proviniente
de nuestro vecino pueblo de El Viso del Alcor,
resultado de la recogida en unas jornadas
misioneras por la parroquia del Viso junto a
una congregación religiosa. Como no sabían lo
que hacer con tanta ropa, se pusieron en
contacto con nosotros.
Para que os hagáis una idea de la
cantidad, decir que el amigo Víctor Galocha
nos hizo el porte con el tractor y un remolque.
Hubo que hacer cinco viajes para traernos toda
la ropa de El Viso, y después de seleccionar
cuidadosamente (escogiendo ropa de verano y
de niños pequeños principalmente, tarea en la
que recibimos la inestimable ayuda de nuestros
amigos cubanos, tanto la familia Bech como los
miembros del cuarteto Bayamo) y empaquetar,
salieron unas 200 cajas, con un promedio de
10 a 15 kilos cada una (y desechamos
aproximadamente la mitad de la ropa que
vino). El destino de dichas cajas será Perú y
Cuba, principalmente.
F Concurso infantil de cuentos: Tenemos
la intención (Dios mediante) de organizar entre
los chavales de los distintos colegios de nuestro
pueblo, un doble concurso: uno de cuentos y
otro de dibujo, con una temática común: las
misiones. Ya os informaremos sobre esto que
todavía es sólo un proyecto y que esperamos
que pronto salga a la luz, para así fomentar la
conciencia misionera entre los más jóvenes.
Llamarada de Fuego
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La calle abajo, cinco minutos
La verdad es que no sé por dónde
empezar a contar la experiencia de Ávila.
Fueron tantas cosas en una semana que sería
demasiado largo contarlo todo. Quizá lo mejor
sea empezar por el principio.
Este año, sobre el mes de Abril, nos llegó
una carta de Mª Victoria invitándonos a tres
miembros de la asociación a ir a Ávila a un
encuentro misionero que celebran las
carmelitas todos los años. Ni cortos ni
perezosos dijimos que sí, que íbamos a Ávila.
Se manejaron diversos nombres, sobre todo
gente que estuviera libre para ir en el mes de
Julio. Al final nos decidimos Figue, Mari
Carmen y un servidor.
Salimos de Sevilla el día 16 de Julio a las
doce de la noche rumbo a Madrid. Luego a
Ávila, donde llegamos el día 17. Lo único que
sabíamos al llegar es que debíamos preguntar
por el Seminario de Ávila. Después de unos
momentos de incertidumbre y desconcierto,
por fin encontramos el lugar donde se
celebraba dicho encuentro (la Casa de
Espiritualidad de Ávila). Desde este momento
nos "enfrentamos" a una aventura, pues lo que
nos encontramos allí se parecía poco a los que
esperábamos.
Cuando el lunes por la noche nos
reunimos para la presentación del encuentro y
de los que estábamos allí, descubrimos que
todos eran misioneros (consagrados) menos
nosotros.
El encuentro, que se desarrolló a lo largo
de una semana, tenía tres grandes temas, sobre
los cuales se iba a trabajar a partir de una
ponencia. El primer tema (martes por la
mañana) era La vida religiosa en África, que
fue expuesto (a nuestro entender de una forma
magnífica) por Ángel Santiesteban, misionero
carmelita que trabaja en Chipasa (Malawi). A
partir de la realidad social de África, Ángel
expuso los principales escollos que tenía la vida
religiosa allí, en dos vertientes: 11 para los
occidentales y su manera de situarse, y 21 para
los africanos que entraban en las
congregaciones religiosas. También estuvo
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hablando de los problemas que África tiene:
hambre,
SIDA,
inestabilidad
política,
problemas étnicos y culturales, intereses de los
países del "primer" mundo ... Sin lugar a dudas
fue la más cercana, pues muchos de los
problemas los conocíamos a raíz de lo que nos
cuentan nuestras monjas de Malawi.
El segundo tema era La vida religiosa en
América Latina (martes por la tarde, después

de ver a "San Induráin", como decían los
misioneros, la mayoría de Navarra y el País
Vasco) que fue desarrollado por Jesús María
Arroyo, misionero que lleva su apostolado en
Sucumbios, en Ecuador. En esta exposición se
trató cómo se debía "poner en práctica" la
Nueva Evangelización en América, sobre todo
teniendo en cuenta la realidad político-social y
religiosa de la zona y la importancia de los
documentos de Medellín, Puebla y Santo
Domingo. Este tema era mucho más amplio
que el de la mañana, pero Jesús hizo un
magnífico trabajo de síntesis y la puesta en
común posterior fue muy rica. Hay que decir
que Mari Carmen hizo una magnífica
presentación del ponente.

El miércoles era el día dedicado a los
seglares. La mañana estuvo a cargo de Mané,
un seglar que ha estado, junto con su mujer, un
año en una misión del Zaire. Estuvo hablando
del voluntariado misionero, de cómo organizar
los campos de trabajo para los voluntarios, de
los requisitos mínimos que hay que cubrir para
que sea un trabajo y no unas vacaciones o una
pérdida de tiempo. Fue un tema muy
interesante por lo que se refiere a todo el
voluntariado y, sobre todo, nos dio
información para ponernos en contacto con
otras organizaciones, y sobre todo para
animarnos a los campos de trabajo.
Por la tarde nos tocó a nosotros exponer
nuestra experiencia, cómo trabajamos, cómo
surge nuestra asociación, etc... Recibimos
bastantes ánimos, pues veían nuestro trabajo
como una estupenda animación misionera en
un mundo donde con facilidad nos olvidamos
de que formamos un solo mundo, una gran
familia.

Huelga/
corrida
Pero no todo fue trabajo en este
encuentro.También hicimos un poco de
turismo (Ávila, Segovia, Fontiveros, Alba de
Tormes), salimos por las noches y, sobre todo,
conocimos a una gente que desde el primer
momento nos acogieron como uno más de
ellos, donde nos "mimaron" para que nos
encontráramos a gusto; y donde vimos que, a
pesar de que entre ellos había "peces gordos"
de las distintas congregaciones, existía un
estupendo ambiente de fraternidad entre ellos.
Contar algunas de las anécdotas sería
demasiado largo, pero no me resisto a decir
que en Ávila todo estaba "la calle abajo, cinco
minutos" y que un poco más y todavía estamos
bajando la calle buscando los cajeros, que
estaban, por supuesto "allí, la calle abajo, cinco
minutos, tres árboles grandes"; y que incluso,
un poco más y volvemos con una enorme ristra
de ajos y unas magníficas cebollas.
A pesar de pequeños contratiempos, nos
lo pasamos estupendamente y conocimos a
gente encantadora, gente que recordaremos
siempre, como: Rafael, Ángel, Begoña,
Dámaso Zuazúa, Mané (un estupendo catalán
con gran humor y cercano), a Gabriel
(provincial de Burgos, que comía como él sólo
"chaval, tú no estarás a dieta"), a Yudebo, a la
de Oruro ... y mucha gente que sería
demasiado largo nombrar.
Como ya he dicho antes, sería demasiado
largo contar todo lo que hicimos allí. Pero, sin
lugar a dudas, pasamos una buena semana,
con un calor agobiante, y de allí nos trajimos
mucho cariño de los misioneros y una buena
experiencia personal.
Sin más que contar, y como decía un
misionero: "que les atropelle la felicidad". 
José Manuel Romero

Paralelamente a la feria de San Isidro en el
mes de Mayo pasado, en nuestro país se
celebró otra feria.
¿Que cuál? La reciente huelga de médicos
que ha convertido a la Sanidad española en un
triste espectáculo taurino: es lo más parecido a
una corrida/charlotada. Fíjense si no, señores:
Los médicos y cirujanos, llamados a veces
primeros espadas son, en nuestro supuesto, los
toreros.
El toro es ese paquete de mejoras
salariales que persiguen los médicos-toreros.
El empresario es en este caso empresaria,
la ministra de sanidad, ataviada con la mantilla
y la peineta de sus humos e intransigencias. Y
el respetable (que más que respetable es
despreciable) está constituido por el número de
enfermos que se quedan sin ser atendidos y sin
poder pitar, chillar, aplaudir o protestar.
¿Hasta cuándo España seguirá siendo una
piel de toro?
Un llamarado. 
Rafael Carrión

Colaboradora
Qué alegría me da leer el boletín, de ver
dónde llega el amor. Porque si te falta el amor
nada puedes.
Me acuerdo, cuando el grupo de misones
era tan pequeño , sólo siete personas. Hoy,
gracias a Dios, somos 40. Entonces os
ayudábamos con una miseria, teníamos muy
poco fondo, pero esta poquita ayuda la
dábamos con mucho cariño.
Dicen que si tienes amor, lo puedes todo.
Eso es lo que a vosotros os pasa, que habéis
abrazado una parte del mundo que lo necesita.
Sois estupendos. 
Una colaboradora
Llamarada de Fuego, pág. 9

Tengo un tronco
en el que nací ...
El diecisiete de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco quedará entre los miembros de esta
Asociación como una fecha memorable e inolvidable. Uno de sus miembros, José manuel Romero Acosta,
"Chema", fue ordenado sacerdote por el Sr. Arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, en la Santa Iglesia
Catedral de Sevilla. Exponemos ahora las palabras que el mismo Chema empleó para expresar su alegría
el día de su primera Eucaristía solemmne ante su comunidad parroquial de Mairena:

" Bueno, pues ahora voy a hablar un poquito:
La verdad es que no es fácil, chico; esto no es nada fácil, mucho más cuando he de resumir
veinticinco años que tengo y sobre todo estos últimos años en pocos minutos para no cansaros.
Es muy difícil.
Porque los recuerdos son mucho más que lo que las palabras puedan expresar, y
seguramente se me quedará gente detrás, y se me quedarán experiencias que yo considero que
son muy fuertes y que no me gustaría que se me quedaran detrás.
Pero bueno, algo voy a decir. Teniendo en cuenta la canción que ahora mismo acaban de
cantar: Hoy, Señor, te doy gracias. Te doy gracias en primer lugar por mi vivir. Porque un día
pensaste en mí antes de que yo naciera, pensaste en mí y aquí estoy. Te doy gracias por esta vida
que, después de todo, me ha dado mucha alegría. Puedo decir que soy una persona dichosa, que
soy una persona feliz. Porque, como dice la canción, tengo un tronco en el que nací, tengo una
familia a la que le debo mucho. Fue ella la que me fue dando la fe, la que me fue acercando a
Jesús, la que me metió en la Iglesia; es mi familia la que siempre me apoya. Es mi punto de
referencia. Yo, sin ella, la verdad, estaría un poco desligado de montones de cosas a las que,
gracias a mi familia, yo sigo unido. Y sigo unido y tengo una identidad. Y a esa familia yo le
quiero dar las gracias. Para mi, este tronco en el que nací es algo fuerte, algo que siempre me
irá marcando. Mi familia es muy importante, y yo quiero hoy darle las gracias.
Después, también, me gustaría darle gracias a la Parroquia. Porque fue en ella donde yo
empecé a trabajar, donde empecé a dar catequesis. Le doy las gracias a mis catequistas.
Algunos están aquí; otros, por ejemplo Luis está en Roma. Sé que ellos me fueron marcando y
ayudando a descubrir y a encontrarme con Jesús. Toda esa gente me ha ido ayudando. He ido
pasando por la Parroquia a través de los diversos grupos que hay en ella: el Centro, el Hogar,
las Medicinas. Estos son los que me han descubierto que la Iglesia no se acaba ni en la diócesis
de Sevilla, ni se acaba en España, sino que la Iglesia es mucho más, es el "Tercer Mundo". Y los
que están allí, esa gente que pasa necesidades y que están en la lejanía, gracias al grupo de las
medicinas, los tengo cerca y han descubierto en mí que son también mis hermanos.
Tengo que hacer un poco de referencia, quiera o no, a mi gente. La gente del hogar, "los
viejos", la gente del Centro, la gente de las Medicinas. Cuando yo vengo a Mairena por el
verano me preguntan:
-"Bueno: ¿Dónde has estado?".
- "Yo, en mi pueblo". -" ¿Con quién?".
- "Con mi
gente".
Mi gente son algo importante; tienen nombres concretos, tienen historias concretas. y como
les dije el otro día, por muy lejos o muy cerca que me quede, siempre estarán en mi corazón.
Porque cada uno de ellos me hace descubrir que somos una gran familia, que podemos tener
historias diferentes, pero en un momento determinado somos una familia que siente en común y
que vive en común. Y a ellos también les debo mucho. La mayoría están aquí en el Coro y de
camino les doy gracias por lo bien que han cantado.
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También me gustaría darle gracias al seminario. Yo, como decía José Antonio esta mañana,
no he pasado por el Seminario como algo que tenía que hacer porque no había otra opción para
ser cura. Yo he pasado en el seminario una etapa muy feliz de mi vida, una etapa donde, gracias
a los formadores y, sobre todo, gracias a mis compañeros, he descubierto lo que es la Iglesia. Y
he descubierto cómo Jesús está en mi vida. Para mí, el Seminario no lo hace ni una manera de
pensar, ni lo hace una determinada Teología: el Seminario lo hace la gente que está viviendo
allí. Día a día, desde que te levantas hasta que te vas a acostar, cuando comes con ellos y
cuando sales a tomarte un café. Y esta gente que yo me he encontrado en el Seminario, ya, por
mucho que quiera, no me los podré desligar nunca: son mis hermanos. Están José Antonio,
Antonio, José Manuel, Paco, Alfonso -que, aunque no es del seminario, también me lo encontré
aquí- , Javi, Rafael ... Estas son gentes que para mí significan algo importante.
Y otros muchos que no han podido venir. Es algo que yo tengo en el corazón, porque
gracias a ellos, muchas veces, y aquí algunos lo saben bien, cuando en los momentos difíciles no
salía para adelante, ellos me dijeron "¡Vamos!".
Después, la Parroquia de Fuentes de Andalucía. El año pasado, en la Parroquia del
Espíritu Santo. y este año, en mi Parroquia de Nuestra Señora de la Antigua. Gracias a ellos he
ido descubriendo a gente maravillosa; a gente que, sin yo darles nada, desde el principio ellos
me lo han dado todo. Me han dado Amistad, Confianza, han creído en mí, me apoyaban en los
momentos de dificultad. Y, sin entrar en el Seminario, a esta gente maravillosa no hubiera
podido encontrar. No sólamente a esta gente, sino también los curas que me han estado
acompañando: Juan, Manolo Cotrino, Manolo Azcárate, Alberto (que está aquí) y Ramón
Sánchez. Y Alberto, yo te voy a contar una cosa que me pasó el otro día. Yo no te vi entrar en la
ordenación, y estaba nervioso: "¿Dónde está mi Alberto? ¿Dónde está que no lo veo?". Porque
para mí era como un año que se me había ido, como si me faltara un año de mi vida; un año en
que había aprendido a trabajar en una Parroquia, en la que había descubietto montones de
cosas, donde habíamos compartido la vida y donde habíamos compartido el iniciar una nueva
andadura en la Parroquia con lo que fue la inauguración. Para mí eso era algo importante, y sin
entrar en este camino, la verdad es que no lo hubiera descubierto.
También, y ya para finalizar y no extenderme mucho, le tengo que dar gracias al Señor, a
Jesús. Ese Dios que se hizo hombre y que, un día, estando yo atareado con tantas cosas, estando
preocupado por mis estudios, con mi trabajo en el Centro Parroquial, me dijo: "Psss, sígueme!".
Me dijo: "José Manuel, vente conmigo". Yo al principio no quería. Pero, desde luego, la
llamada, lo mismo que aparece en el Evangelio, es mucho más fuerte que la oposición que se
pueda tener. Insistió y, como decía esta mañana José Antonio: "Señor, me sedujiste y me dejé
seducir". Gracias al Señor, porque sin Él no hubiera podido descubrir todas estas cosas
maravillosas. Sin Él nunca hubiese sido capaz de dar el paso. Porque, por muchas veces que
caigo, siempre el Señor me ayuda a levantarme. Y en los momentos de tristeza siempre me dice:
"Anda, come, que el camino que te aguarda es largo". Gracias por haberme hecho, Señor, capaz
de dar el paso tan importante. He de decirte: ""Quiero seguir!"
Muchas gracias."
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No es fácil, chico
" De qué callada manera
se me adentra usted sonriendo
como la primavera, yo ..."
(Nicolás Guillén)

No, no es fácil, ni lo será, olvidar a Pepe,
Maria Antonia, Belén y Rocío (o viceversa), sobre
todo porque ocupan unos lugares que son difícil
de desalojar: el corazón y el recuerdo.
No hace falta contar la movida que alguna
gente se ha traído entre manos para que este
verano viniera esta familia de Cuba.
Lo primero que
hemos
podido
experimentar es ver
cómo el trabajo, los
paquetes, etc que
mandamos para Cuba,
, para nosotros ya
tenían
un
lugar
concreto, un pueblo,
un hospital, y que ellos
eran los que daban esa
cercanía que a veces es
difícil conseguir por la
distancia a la que se
encuentran. Era como
la cercanía que se consiguió con Pepe y con
Santa Rosa de Lima cuando Agustín y Esperanza
fueron el año pasado a Huacho, saber que llegan
y que el trabajo no se queda en algo impersonal
o en el aire.
Después nos hemos podido acercar más a la
realidad de un país y ver cómo lo mas sencillo
que podemos tener por aquí, es algo que allí con
mucha dificultad pueden conseguir. Esto también
nos ha hecho más cercanos a ellos y más
solidarios, y cada uno hemos ido aportando lo
que teníamos para compartir; hemos puesto en
común lo de cada uno, para convertirlo en lo
nuestro, en lo suyo.
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Por último hemos tenido la inmensa suerte
de conocer a una familia que, desde el primero al
último, son una gente magnífica y que poco a
poco, de una manera callada, se han convertido
en nuestra familia de Cuba. Cada uno podría
contar montones de experiencias que hemos
tenido, y todos hablarían de la alegría de
compartir la vida, que es lo que podría resumir lo
que ha sucedido este mes de Agosto. Compartir
una vida que es de todos y que no es de uno
solo, compartir lo mío y lo tuyo para crear una
vida en común, algo que pasa de ser individual a
ser comunitario.
Por mucho que
escriba, faltarían palabras
para expresar lo que
hemos sentido. Ha sido
como una descarga de
energía que nos ha
acercado unos a otros, a
ellos, a Dios, porque
muchas veces hemos visto
que era algo suyo y no
nuestro.
Ya
no
existen
fronteras, ni distancia, y
aunque aquí sea de día y
allá de noche, los sentimos cercanos, porque han
dejado de ser unos nombres, para convertirse en
unos rostros, en una vivencia, en un lugar en el
corazón, en alguien (en Pepe, en Mari, en Rocío,
en Belén) que no es fácil olvidar.
Desde aquí un fuerte abrazo a nuestra
familia de Bayamo. Y como decíamos un jueves
de Agosto, "hasta muy pronto", porque no fue un
adiós, sino un hasta luego, y porque además no
se puede despedir a alguien que va con nosotros.
Gracias por habernos dado la oportunidad
de conoceros y por habernos admitido en vuestra
vida. 
José Manuel Romero

Por las calles de Bayamo...
Por las calles de Bayamo rueda un auto
que ya no llama tanto la atención, pues se ha
hecho familiar, y su rótulo, alegórico a
Llamarada de Fuego y Mairena del Alcor, es
conocido por los habitantes de esta villa del
San Salvador, la segunda fundada por Don
Diego Velázquez, el 5 de noviembre de 1513.
Como dice una canción, "de España ha
llegado un barquito cargado de ..." y en este
caso fue con un contenedor y el auto de
referencia, relacionados en documentos; pero
otra carga, carente de ellos y más grande,
también llegó y fue de amor y solidaridad.
Destinados al Hospital Infantil "General
Milanés" y al Poder Popular (alcaldía) fueron
numerosos los recursos recibidos, entre los que
se encuentran medicinas, incluyendo material
quirúrgico y sanitario, ropa, calzado, jabón,
bolsos y vasos de plástico, sillas de ruedas y
otros artículos varios imposibles de enumerar
en estas cortas lineas, todo para el centro de
salud.
En el poder Popular se recepcionaron
numerosas cajas, las cuales contenían ropa,
calzado, juguetes, velas, jabón, material
escolar, bolsos, libros, aparatos eléctricos,
neumáticos, balones, pintura, etc ...
Todos estos materiales fueron clasificados
cuidadosamente, así como destinados estos
últimos a centros educacionales fundamentalmente, los más necesitados, y el resto a otras
instituciones.

Una vez más la Llamarada de Fuego llegó
a Bayamo e iluminó hospitales y escuelas,
beneficiando con ellos a niños fundamentalmente, quienes, junto a sus familiares, ya
conocen esta Asociación, a Mairena, y
abundan en la historia de España -la madre
patria- así como oyen hablar de Figueroa y sus
muchachos.
¿Y el contenedor vacío? Pues sepan que el
mismo pasó a prestar servicios tal y como vino,
con sus letreros y todo, en la Empresa
Provincial de Medicamentos, ahora dirigida por
el doctor Cutiño, quien lo emplea para buscar
recursos en la capital del país. Mejor destino
(pienso) no pudo tener.
De modo que sepáis en ese pedazo de
corazón nuestro que es Mairena, que todo llegó
sin problemas (aunque con algunas demoras
burocráticas y de otro tipo) y que ya tienen el
uso para el cual enviásteis los recursos que con
tanto amor acopiásteis.
¿Qué decir, qué añadir? No hay palabras
para concluir que puedan formar frases que no
puedan estar plagadas de retóricas. Por ello
culmino con dos:
Gracias, hermanos.
Desde Bayamo, M. N. Cuba. 
Manuel Lauredo Román
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Sobre el reciclaje de residuos
No sé si recordaréis que nuestra primera
forma de financiación fue a través de la
recogida y posterior venta de papel y cartón
para su reciclado, lo cual se acabó debido a su
falta de rentabilidad, propiedad que por suerte
para algunos y desgracia de otros es lo que
mueve la mayoría de las cosas en este mundo.
Reducir, recuperar, reciclar y reutilizar es
un erre que erre continuo, expresado desde
distintos ámbitos para poner de manifiesto el
derroche de energía y de materias primas que
se hace en las sociedades industrializadas. Si en
un futuro próximo, además de un soniquete
machacón, se convierte en realidad la
obligación de que todos los países reciclen sus
residuos, surgirá una nueva economía en torno
a este tema que conllevará una mejora en el
medio ambiente y en la utilización de recursos
naturales en el mundo.
El papel, el vidrio, el plástico, las chatarras
y la basura orgánica son los principales residuos
sólidos que se producen de forma creciente en
las sociedades industrializadas. Por ahora, las
soluciones para recuperarlos, reciclarlos o
eliminarlos son insuficientes y no se han
convertido en auténticas alternativas.
Desde aquí lo que se va a tratar es de dar
una breve idea sobre
los problemas y
tratamientos técnicos que tienen estos
elementos; empezando por el económico y
común a todos que supone la recogida,
selección y limpieza de cada uno de ellos.

PAPEL. Para su regeneración, el papel
viejo se reduce a pulpa en presencia de agua, a
fin de obtener una suspensión que,
seguidamente, se trata con un álcali (hidróxido
de metales alcalinos, como la sosa) para
eliminar las sustancias que estorban. Por último,
esa pulpa se lava y se blanquea para eliminar la
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tinta, de lo cual resulta un producto apto para la
fabricación de papel de imprenta. No obstante,
en la mayoría de los casos, la eliminación de la
tinta es antieconómica, ya que llega a perderse
hasta un 25% del papel tratado, y esto, junto
con el hecho de que la cantidad de la pulpa de
papel viejo es inferior a la obtenida
directamente de la madera. Sin embargo, hay
una importante posibilidad de aprovechamiento
para este papel desperdicio, y es utilizarlo como
combustible. La potencia calorífica de dicho
papel
es
relativamente
elevada,
aproximadamente
la
mitad
que
la
correspondiente al carbón y 1/3 de la propia del
fuel-oil, sin que necesite ser cuidadosamente
seleccionado, como en el caso de su
recuperación.

VIDRIO. Los canales fundamentales para
recuperar el vidrio son tres: retorno de envases
para su rellenado, a través de propio fabricanteenvasador; recuperación, para su posterior
lavado, al margen del fabricante; y la
recuperación en contenedores de botellas
enteras o rotas para que mediante su
fragmentación y limpieza se puedan fundir y
fabricar
nuevos
envases
reciclados.
Centrándonos en este último, el vidrio
rechazado y roto se utiliza en la mayoría de los
procesos
de
esta
fabricación
como
componentes de la mezcla de materiales de
partida. Los fragmentos de cristal para fabricar
vidrio han de tener la misma composición que
el que se está fabricando, y en algunas clases se
puede llegar a añadir hasta un 30%. Primero
los fragmentos deben ser triturados hasta
tamaños inferiores a 8 cm. y luego el conjunto
se pesa y se añade al resto, como si se tratara
de una materia prima más; como los
fragmentos deben tener una composición lo
más parecida posible al vidrio que se va a
producir, es necesario separarlos según sus
diversos colores.
El vidrio de desecho granulado se puede
aprovechar también como material de carga en
recubrimiento de superficies de carreteras, con
lo que así son más duras y resistentes al
desgaste que con áridos tradicionales.

PLÁSTICOS. Este residuo tan abundante
o más que el vidrio en las basuras y cuyo
impacto ambiental es bastante más alto, no es
objeto de una recogida selectiva y sólo es
separado en las grandes plantas de tratamiento
de basuras. Muchos envases plásticos no son
susceptibles de recuperación debido a que
necesitarían una gran limpieza, como las
botellas con algún contenido graso o peligroso,
lo cual no compensa económicamente debido
al tiempo y al trabajo que es necesario invertir.
En cuanto al reciclaje, decir que la mayoría
de los plásticos producidos en la actualidad son
de tipo termoplásticos, es decir, se ablandan al
calentarlos y se endurecen de nuevo al
enfriarse, por lo que debería ser fácil
reutilizarlos. Sin embargo, el problema es que
hay muy distintas composiciones y que
normalmente no se pueden mezclar si se
pretenden conseguir artículos de buena calidad;
por lo que para recuperar los plásticos en
estado de chatarra no sólo es preciso separarlos
de otros desperdicios no plásticos, sino que
habrá que clasificarlos de acuerdo con su
composición.

CAUCHO. El caucho, principalmente en
neumáticos ya utilizados es muy difícil volverles
a dar una aplicación. Su tamaño ocasiona
graves problemas en las plantas de tratamientos
de basuras, por lo que generalmente van a
parar
a
vertederos
para
quemarlos
incontroladamente después de haberles quitado
la parte metálica para venderla como chatarra,
con el agravante de que su quema produce un
humo muy contaminante debido a los
compuestos con azufre que poseen.
La industria del reciclado de este material
apuesta por la reutilización en otras actividades
como la fabricación de suelas para el calzado,
tiras de goma, arandelas o bolas para distintos
usos. El reciclaje es complejo y requiere de
varios procesos: primero una trituración para
dejarlo en un grano lo más pequeño posible.
Después se mezcla con distintos productos para
obtener una masa similar al caucho virgen. Con
ella y mezclada con caucho virgen sirve para

fabricar piezas de distinta índole. Como polvo,
mezclado con asfalto también puede ser
utilizado con la construcción de carreteras.
Llamarada de Fuego, sin que sea su fin,
como todos sabéis, trabaja no ya con el
reciclaje, sino más bien con la recuperación y
reutilización de prácticamente todo aquello que
cae en sus manos; en primer lugar y sobre todo
las medicinas empezadas a utilizar o de
promoción que recibimos, ropa usada que nos
llegan por distintos caminos, seleccionándola y
enviando la que esta en buen estado y el resto
se lleva a organismos que lo pueden reciclar,
material escolar que durante el curso
académico no se ha gastado totalmente, las
mismas cajas de cartón que se emplean para
embalar las cosas (las pedimos en la planta
envasadora de aceitunas del chorrillo), juguetes
viejos cuando se han hecho campañas para
recogerlos, gomas usadas de las ruedas de los
coches para llevarlas a Cuba... y un largo
etcétera de cosas puntuales para nuestra
pequeña organización. Muchas de las cosas que
por diversos motivos nosotros ya no queremos,
otras personas pueden encontrarles un uso,
desde Llamarada proporcionamos un camino
para su reutilización; por lo que a veces nos
hemos encontrado con elementos con los que
no hemos sabido que hacer o no hemos tenido
infraestructura suficiente para recuperarlos y se
han tirado, pero esto es un riesgo que se asume
y no interfiere en los "bonos celestiales" que
todos ganamos con ello. 
Julio José Rodríguez
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