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El DIBUJITO
J.A. Navarro nos cuenta en el siguiente
artículo cómo surgió el actual logo de la
asociación después de muchas vicisitudes,
explicando así el diseño de la portada.

¿Qué hubiera ocurrido, querido
lector, si el logotipo representativo de
Llamarada de Fuego no fuera el que
ya conoces, sino otro de los varios que
aparecen en portada y contraportada
...?
Efectivamente,
no
hubiera
ocurrido nada, ni nada hubiera
cambiado en nuestra actividad, en
nuestra forma de ser, de hacer las
cosas. Pero la verdad es que el dibujito
es el que es, y la cosa, como toda cosa
que se precie, tiene su pequeña gran
historia. Y un servidor, como modesto
padre de la criatura, se dispone a
glosar esta breve crónica prometida en
el boletín 7 (entre otras cosas me
gusta cumplir con mis compromisos,
aunque me quede solo). Allá vamos.
Primera estación: Diciembre de
1992. Las medis pasan a llamarse
"Llamarada de Fuego". ¿Qué pasaría si
se hubiera llamado “árbol de plumas”,
que
fue
otro
nombre
de
los
barajados?. No quiero ni pensarlo ...
Febrero del 93: Reunión en
casa de Figueroa para organizar la
primera campaña de material escolar
para Perú. Resulta que hace falta
alguien que haga un cartel para irlo
poniendo por las iglesias, en la calle ...
y nuestra amiga Nati Sicardo estaba
muy ocupada por aquellos entonces.
En esa reunión Figueroa se entera de
que un servidor hace algún que otro
monigote y cartelito ("pa qué se
enteraría"). El dibujo de entonces
puedes verlo en el boletín nº 7, de
Julio de 1995.
Marzo del 93: A la asociación le
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hace falta un anagrama, un logotipo
... un dibujito, en suma. Figueroa me
lo propone, diciéndome que a ver si
puede estar antes de Semana Santa,
para poner el cartel en la fachada
(aquí comienza eso de "a primeros mú
primeros..."). Hablo con Nati para que
ella también piense algo. Y ella,
siempre
encantadora,
siempre
demasiado modesta, me dice: "Yo para
esas cosas no tengo imaginación ...".
Según me dijo más tarde, llegó a hacer
un boceto, que nunca vi. Sigo aún con
la duda de qué maravilla pudo haber
dibujado Nati.
Y a partir de aquí comienza la
labor de elaboración, comenzando con
un buen material: un bolígrafo medio
mordido y un folio de apuntes con
algunas cuentas y varios monigotes,
fruto de una gloriosa clase de Teoría
de Circuitos Digitales. Y se empieza a
pensar en lo que debe representar el
dibujo, es decir, en el espíritu de la
Asociación:
- A ver, se llama "llamarada",
por lo que debe haber una llama ... no,
esto parece el anuncio del butano.
- Somos una asociación de la
iglesia, de modo que la cruz debe estar
presente. Así que una aldea de chozas,
una cruz, y todo rodeado de fuego...
¡Dios mío, "Pirómanos Unidos de
África"!.
- Tampoco una cruz ardiendo,
sería el Ku Klux Klan ... A ver la cruz de
esta manera ... (Nada, oye, la aviación
alemana de la segunda guerra mundial!
¡Vaya día llevo!
- Pensemos un poco: la labor se
está ampliando a todo el mundo. El
globo terráqueo debe aparecer, en plan
esquema. Pues entonces la bola en azul
marino, una cruz griega roja de fondo,
y una llama en alguna parte ... este
parece que va bien. Lo paso a
rotulador. Me gusta.
- Podría ser también que
apareciera el nombre, o al menos las
iniciales. Sí, las iniciales, con la bola del
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mundo de fondo, achatada, y una llama
envolviendo...
ya, ya, ¡Aerolíneas
Llamarada! Esto tampoco vale. Si se
pone algo es el nombre entero, y el
mundo redondo.
Fue así como surgieron los dos
primeros bocetos, los primeros que
aparecen en la portada, y los únicos
hechos a bolígrafo y rotulador. Los
mostré a la gente. A unos les gustó el
primero, a Figueroa le gustó el
segundo. Salen algunas críticas
constructivas. Mari Carmen: "El
mundo parece un balón de baloncesto".
Nosequién: "Ese me recuerda a los
tebeos del motorista fantasma". Bueno,
el caso es que yo ya daba mi labor por
concluida, y era antes de Semana
Santa.
¿Fin de la historia? ¡qué va!.
Figueroa me dice un día, como quien
no quiere la cosa, que se le había
ocurrido otra idea, a saber: que
intentara reflejar en la llama algo así
como las lenguas de fuego que se
posaron sobre los apóstoles en
Pentecostés ... (y yo que ni había
estado allí cuando lo de las lenguas,
qué se yo qué aspecto tenían!. Pero
bueno, el caso era volver a hacer
bocetos,
buscando
distintas
distribuciones para las llamitas, etc...
Fue ahí donde eché mano de la
tecnología,
de
mi
flamante
y
potentísimo ordenador (ya está un
poco arcaico, pero bueno), y del
antediluviano programa de dibujo
Drawperfect 1.0. Mano de santo, oye.
El bendito ordenador te permite
borrar, cambiar de lugar, de color,
agrandar, añadir ... y todo en un
momento. Ya no volví a hacer más
bocetos a lápiz.
Y ya que estás, comienzas a
hacer diferentes combinaciones: cruz
de una forma, cruz de la otra, más
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delgada, más gorda, muchas llamitas,
una sola, el mundo de una forma, con
los países en blanco ...
- ¿Y los países en negro sobre fondo
blanco ...? No, que parece una vaca.
- Estas otras, con la llama debajo... una
olla en el fuego. Déjalo.
En esto consisten la mayoría de
los bocetos que aparecen, siempre
respetando los mismos elementos: la
llama, el mundo, y la cruz al fondo,
señalando nuestra base cristiana y
misionera. Me da por cambiar los
colores: celeste para el mar, verde
claro para los países. Posteriormente
vuelvo a la idea del mundo achatado y
el incluir el nombre rodeado por el
esquema de una llama.
- No está mal, pero ... yo qué sé.
La verdad es que llevo varios meses
con esto, veinticinco bocetos diferentes
(algunos ni aparecen en la portada) y
ya no me gusta nada de lo que hago.
Estoy harto. Voy a hacer el último y que
decida la gente o que hagan lo que
quieran.
Y así surgió el último refrito. La
cruz de uno, el mundo de otro, las
letras del de más allá ... Su nombre:
LOG26.WPG. Ni más feo ni más bonito
que ninguno de los otros. Pero fue el
que le gustó a la gente. Eran los
finales de Agosto. En septiembre se
hizo el sello de la asociación con el
logotipo. Había nacido un sietemesino.
Y esto es todo. Ya nos hemos
acostumbrado al dibujito, que no ha
tardado en hacerse internacional,
circulando por las calles de Bayamo,
en los paquetes de Malawi, en Perú,
en Argentina ... y que sea por muchos
años. Hasta luego.
José Antonio Navarro.
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INFORME ECONÓMICO
Nuestra página obligada en cada boletín : el informe económico. En esta ocasión J.M Figueroa
nuestro tesorero, nos hace un balance semestral.

Recorrida ya la primera mitad del año 1.996 recontamos la actividad económica
tenida por nuestra Asociación en el segundo trimestre del mismo.
INGRESOS

GASTOS

Cuotas
191.000
Donativos
6.300
Ingresos Bancarios
295

Material de Oficina
Envío de Paquetes
Gastos Bancarios
Gastos Varios

4.404
294.148
2.805
418.270

Total Ingresos

Total Gastos

719.627

197.595

Déficit Segundo Trimestre 1.996

- 522.032

Este déficit de 522.032 pts. y el superávit de 881.210 pts. resultante tras el
primer trimestre de este año hacen que tengamos, a 7 de Julio de 1.996, un
superávit de 359.178 pts.
Entre los importes mencionados cabe desglosar los dos más cuantiosos:
- Envío de Paquetes
Lo hacemos según el país de destino:
Argentina
5 paquetes con 66 kg de medicinas y un coste de correos de 31.400 pts.
Cuba
Un paquete con 5 Kg de medicinas transportado en el equipaje de un
amigo que viajó allí.
Malawi
16 paquetes con 248 Kg de medicinas y ropa hospitalaria. Su coste fue
de 7.991 pts. por el transporte Sevilla-Madrid más 91.760 pts. por el
transporte Madrid-Malawi.
Perú
39 paquetes con 525 Kg de ropa, material escolar y juguetes, y 17
paquetes con 260 Kg de medicinas. Todo ello con un coste de 21.697 pts.
(Sevilla-Madrid) más 141.300 pts. (Madrid-Lima).
- Gastos Varios
Al margen de 5.800 pts. gastadas en tela para el embalaje de los
paquetes, dos grandes adquisiciones son las que acumulan esta
cantidad: un coche de segunda mano para la Asociación (un Renault 18
ranchera, 300.000 pts) y un aparato de aire acondicionado para el local
de la Asociación (112.000 pts). Ambas compras, por su magnitud, fueron
primeramente aprobadas en la última Asamblea General de la
Asociación.
José Manuel Figueroa.
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ÁVILA
Al igual que el año pasado, nuestra
asociación ha sido invitada al Encuentro
Misional Carmelitano, que celebra su
décima edición en Ávila. Nuestro contacto
con los misioneros carmelitas se basa en la
ayuda que mandamos a Malawi. He aquí un
breve relato de lo allí ocurrido, contado por
J. A. Navarro, el miembro de Llamarada que
fue en esta ocasión.

Estoy frente a la ventana de mi
habitación. Al otro lado, la noche
oscura. El rumor de la brisa en los
árboles compone una serena melodía.
Al fondo, las murallas iluminadas, la
catedral... testigos de la historia de
esta ciudad y escenario donde
notables personajes y grandes santos
dejaron su huella. Ahora, pasado el
tiempo, como venerables ancianos,
ellos nos contemplan. En un escenario
así la mente vuela, viaja sin esfuerzo,
y la mano se deja llevar, plasmando
recuerdos, sentimientos ... de todo un
poco.
Ya pasó el ajetreo del viaje
hasta aquí. Autobús en Sevilla a las
nueve, no hay a las nueve, bueno,
pues a las diez. Seis horas y cuarto de
autobús con el vídeo roto. Madrid,
estación, comprar billete de tren, no
es aquí, al otro sitio. Diez minutos
para que salga. Bocata atún, bocata
pavofrío, refresco glúglúglú, al tren.
Dos horas. Un túnel, otro túnel, otro
túnel, un niño que llora (se ha
mordido comiendo). Ávila. Estación.
Llamo a casa. He llegado. Sí, muy
bien, Hasta luego. Plano. ¡Hombre un
parque!. Muy bonito. Calle Madrid.
Una iglesia, san... Vicente, románica
creo. Otra iglesia, otra. ¡Qué cara más
linda tiene esa niña! A ver, la casa de
ejercicios... por aquí.
Muy bonita, toda de piedra gris.
Saludos. El padre Zuazúa, Zacharías
de Burundi, Vicente, de Benicasim.
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Habitación. Ducha. Bajo. Resto de
saludos. Todos religiosos menos un
grupo de Benidorm (siete) y un
servidor. Cena. Presentación del
encuentro. A descansar, con una
temperatura agradabilísima, y una
ligera
brisa.
Qué
paz.
Qué
tranquilidad...
Jueves por la mañana. Tras el
desayuno, comienza la parte central
del encuentro, que gira en torno a la
exhortación apostólica del papa Juan
Pablo II vita consacrata, destinada a
todos aquellos consagrados a la vida
religiosa. Este documento data de
marzo de este año, por lo que esta fue
una buena ocasión para todos de
conocerlo,
especialmente
para
aquellos que están en lugares de
misión (Zaire, Burundi, Costa de
marfil,...) y en donde el tiempo
transcurre de otra manera y las
noticias tardan en llegar. Se Comienza
exponiendo las directrices generales
del documento, con un posterior
trabajo en grupos y puesta en común.
Por la tarde, la concreción del
documento en lo que a los religiosos
se refiere, a cargo del padre Zacharías
nativo de Burundi. Habla de la labor
misionera como algo inherente a la
naturaleza del cristiano, no
un
añadido que se pueda tener o no
tener. También de la autoridad
eclesiástica como servicio, no como
poder (de esto nos dio buen testimonio
el padre Félix, el "segundo de a bordo"
de los carmelitas en todo el mundo, y
también experto fregador de platos
tras la comida, además de ofrecerse
como chófer para llevarnos a la
estación). Zacharías expone también
algunos puntos en los que el
documento, a su juicio, no está todo lo
claro que debiera, le falta definición.
Asuntos como la inculturación, el
entrar a conocer la cultura de los
pueblos a los que vamos, el vivir esa
cultura, el sembrar la semilla del
evangelio sin alterarla. Tras la
espléndida ponencia,
trabajo en
grupos y posterior debate. Antes de
cenar, visito la ciudad con Vicente, el
de Castellón.
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El viernes toca la parte más
cercana a nuestro grupo. Por la
mañana, ponencia del padre Jesús Mª
Arroyo, de la misión de Sucumbios
(Ecuador). Sinceramente, esta es una
de las personas con mayor claridad de
ideas que he conocido. Expuso la
labor de los laicos y su relación con
los religiosos a la luz del documento,
destacando que es a partir de la
diferencia de caracteres entre laicos y
religiosos donde se puede encontrar el
crecimiento,
la
cooperación,
la
comunidad.
Por la tarde, nos tocaba a los
laicos exponer nuestras actividades,
proyectos, etc. De los cuatro que iban
a asistir al principio, sólo pudimos ir
dos (menos mal que no fui yo solo).
También grupos de religiosos en
diferentes
puntos
de
misión
expusieron la situación en que se
encuentran, vivencias, etc. Comenzó el
grupo de la Parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen,
de
Benidorm;
Posteriormente, Jordi, carmelita de
Barcelona. Un servidor, tras la pausa
del café. Bastantes ánimos y apoyo
para
seguir
adelante.
También
algunas sugerencias interesantes.
Entre los grupos de religiosos,
recuerdo
especialmente
la
intervención de Beata, de Burundi. A
pesar de no dominar el español, nos
explicó con total claridad la situación
del país, el apoyo internacional a la
guerra (no a la paz, ya que el país no
tiene
recursos
económicos
para
sostener tanto despliegue de armas), y
la acción de los religiosos ante esta
situación. De todos es conocida la
rivalidad y la guerra fratricida entre
las dos etnias hutu y tutsi. Pues bien,
en este encuentro teníamos dos
monjas nativas africanas: Beata, de
etnia tutsi, y Beatrice, de la etnia
hutu. Siempre iban juntas, dando un
testimonio de fraternidad que debería
ser tomado como ejemplo.
Viernes por la noche, entre
Jordi y un servidor convencemos a la
gente para tomar una cerveza por ahí
(qué trabajito costó). Lo hicimos junto
a la muralla. Mejor escenario,
imposible.
El
sábado,
excursiónperegrinación
por
los
lugares
carmelitanos (Segovia, Fontiveros,
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Alba
de
Tormes,
Duruelo),
magníficamente guiados por los
padres José Vicente y Gaudencio. En
Alba de Tormes, comida y visita al
convento de monjas de clausura.
Sencillamente encantadoras. Y el
convento, un auténtico museo. A la
vuelta, cantos en el autobús. De todo
un poco.
Y ya está. Porque el Domingo
tocaba coger el tren de las nueve y
cuarto de la mañana, tras la misa.
Manolo, de Benidorm, nos llevó a Mª
Victoria, a Aurelia y a un servidor a la
estación. Me despedí de éstas en
Madrid y continué mi viaje hasta
Sevilla.
Para terminar, simplemente un
recuerdo a todos los ya nombrados y a
los sin nombrar. Se que me olvidaría
de alguno, pero a todos los llevo en el
corazón.
Y un comentario de Jesús
Arroyo, para que reflexionemos sobre
qué idea es la que tenemos acerca de
la labor de los misioneros, de su
"imposición" de la palabra de Dios. El
padre Alejandro ... (se me olvidó el
apellido, ya sabía yo que el ron
afectaba a la neurona) ejercía su
apostolado
con
unos
indígenas
amazónicos. Llevaba once años con
ellos. Un día, le visitó una religiosa de
otra comunidad y, viendo a un niño,
comenzó a enseñarle la señal de la
cruz. La santa bronca del padre
Alejandro fue monumental. Todavía no
era tiempo de comenzar a enseñar.
Primero hay que convivir, que conocer,
que escuchar, que aprender de ellos.
Todo lo demás vendrá a continuación
si tenemos paciencia. Hasta luego.

José Antonio Navarro.
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NOTICIAS
BREVES
•

Según lo acordado en la última
asamblea general de la Asociación
ya disponemos de un coche propio
para los muchos trabajos de
acarreo que realizamos. Este coche
es un modelo Renault 18 diesel y
“ranchera”,
que ya es conocido
como “el llama-móvil”.

•

También se ha instalado en nuestro
local
un
aparato
de
aire
acondicionado para paliar en
alguna medida el calor de las
tórridas tardes de verano en las que
tampoco paramos de trabajar
clasificando, empaquetando, etc.

•

El día 15 de julio partió hacia
Bayamo nuestro amigo y socio
Benito Sánchez (en compañía de
otro conciudadano nuestro) a
“devolver” visita a nuestra querida
familia Bech. Celebramos en estos
días el aniversario de la estancia de
estos amigos aquí con nosotros, que
tanto
nos
marcaron
y
por
consiguiente, también celebramos
la culminación de la ya famosa
campaña “PA QUE VENGAN” que
hizo posible que este viaje se
pudiera realizar un año antes de lo
planeado, debido al gran éxito de la
misma. En el próximo número del
boletín,
sin
duda,
tendremos
ocasión de disfrutar de una amplia
crónica de este viaje.

Nota de la coordinación : Se observará en este número una
reducción significativa de las páginas que solían tener nuestros
anteriores boletines. Esto es debido a muchas circunstancias
como la falta de colaboraciones, la escasez de tiempo de la nueva
coordinación, el tiempo vacacional en el que nos encontramos,
etc.. Pero ha sido intención de esta, como ya he dicho, nueva
coordinación mantener a nuestros socios al día en todo lo
referente a la asociación, aunque en este boletín sean menos los
artículos escritos, circunstancia que esperemos se mejore
próximamente.
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TÚ TAMBIÉN
PUEDES SER
MISIONERO
Con este título hemos encontrado en el
buzón de las medis una colaboración
anónima para el boletín. Todo el ánimo que
este colaborador nos da en su artículo lo
damos nosotros para que ustedes, lectores,
se animen y nos hagan llegar su
colaboración.

Ante todo pido perdón por lo
que voy a escribir (pues no tengo ese
don).
Cuando Figueroa me dijo que
escribiera algunas líneas para el
boletín, la voluntad no me faltaba;
pero le dije: "Me da envidia como lo
hacen los que lo preparan".
De alguna manera, un grupo de
personas hacemos una labor para las
Medis (como dice Figueroa): cosemos
las cajas que mandan a Malawi
Doy ánimo al grupo de las
Medis para que no se vengan abajo,
no se desanimen, que el Espíritu
Santo les ayude siempre.
El otro día pasé por allí. Había
un muchacho que no conocía, pero a
pesar de la hora que era estaba
clasificando medicamentos. Eso vale
mucho.
¿Cómo podemos ayudar a
nuestros hermanos?. De muchas
formas: económicamente, con una
oración, con una sonrisa, con un
consejo, ayudándoles a bajar un
escalón ...
con AMOR, a fin de
cuentas.
Si no tengo amor, de nada me
sirve.
Anónimo
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PADRE NUESTRO DEL TERCER MUNDO

Hermanos nuestros
que estáis en el primer mundo:
para que su nombre no sea blasfemado,
para que venga a nosotros su Reino
y se haga su voluntad,
no sólo en el cielo, sino también en la tierra,
respetad nuestro pan de cada día,
renunciando, vosotros, a la explotación diaria;
no os empeñéis en cobrarnos
la deuda que no hicimos
y que os vienen pagando nuestros niños,
nuestros hambriento, nuestro muertos;
no caigáis más en la tentación
del lucro, del racismo, de la guerra;
nosotros miraremos en no caer en la tentación
del odio o de la sumisión,
librémonos, unos a otros, de cualquier mal.
Solo así podremos rezar juntos
la oración de la familia
que el hermano Jesús nos enseñó.
Padre nuestro, Madre nuestra
que estás en el cielo y estás en la tierra.
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