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Campaña del cola-cao
Ésta, como la mayoría habréis tenido ocasión
de ver en los carteles colocados por nuestro
pueblo, y bajo el lema "COMPARTE TU
DESAYUNO" es una campaña para recoger
productos de cacao en polvo, a fin de
compartir nuestro desayuno con los niños del
Centro Parroquial "Santa Rosa de Lima" en
Huacho (Perú). Para la misma hemos
utilizado los medios de las grandes ocasiones,
como cuando la recogida de leche en polvo
para el Hospital Infantil de Bayamo (Cuba), o
cuando el material escolar para Perú, y
similares; con la correspondiente puesta de
carteles informativos en los establecimientos
de comestibles, tiendas y bares de mucha
concurrencia, así como en los templos
parroquiales; con lo cual hemos recibido una
importante aportación que llegaba poco a
poco, pero sin descanso (lo que aquí
llamamos "un chorreíto"). Por otro lado, y
con una gran respuesta positiva, están los
niños de los colegios, que como siempre son
los más sensibles: Se les informó y
posteriormente se pasó a recoger su
aportación. Además están las colaboraciones
de nuestros amigos de Benacazón, a través
de su Hermandad de Vera-Cruz, con los que
cada vez los lazos son más fuertes; y la
campaña realizada en Bormujos por Cáritas,
y en el Colegio Público "Blas Infante", de
Alcalá de Guadaira, donde trabaja M0
Carmen Jiménez, la secretaria de nuestra
asociación, hasta donde fuimos con el ya
famoso, entre nosotros, "Llama-móvil"
(vehículo de carga y usos múltiples de la
asociación).

el secretariado latinoamericano). La forma
que se ha pensado consiste en utilizar un
contenedor
únicamente
para
nuestra
asociación, donde enviaríamos, además del
cacao, una silla y aparato de dentista (que
nos dieron en Sevilla) y gran cantidad de
paquetes con material escolar, ropa y otros
artículos, como también zapatos, que nos
llegaron a través de la Cruz Roja de Alcalá.
Decir, finalmente, que en estos
precisos instantes en los que estás leyendo
este boletín, andamos muy próximos a los
1.000 kg en productos de cacao recogidos (si
no los hemos superado ya).
Julio José Rodríguez

Podéis imaginaros que "huele que
alimenta" cuando se entra en las medis, y se
ven todas las estanterías llenas de productos
de cacao, clasificados por tamaño y peso.
Y ahora, comentaros que su
transporte no será el habitual (Sevilla-Madrid
a través de Andalutrans, y Madrid-Lima por
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Informe económico
Desglosamos a continuación la actividad económica mantenida por nuestra Asociación en
el tercer trimestre de este año.
GASTOS

INGRESOS
Cuotas
Donativos
Ingresos Bancarios

Total Ingresos

262.500
90.461
50

353.011

Mantenimiento del local
Material de Oficina
Envío de Paquetes
Gastos Bancarios
Gastos Varios
Total Gastos

Superávit Tercer Trimestre 1.996

24.135
2.240
5.403
601
15.446
47.825

+305.186

Este superávit de 305.186 pts, sumado al superávit de 359.178 pts. resultante tras el primer
semestre de este año hacen que tengamos, a 12 de octubre de 1.996, un superávit de 664.364
pts.
Cabe matizar ciertos aspectos acerca de algunos de los conceptos reseñados:
- En el apartado de Donativos se encuentran incluídas 75.000 pesetas conseguidas por la
representación de nuestro pueblo en el programa televisivo de Canal Sur ΑTal como
somos≅ y donadas a nuestra Asociación.
- En Mantenimiento del local se suman 22.490 pts. del pago de la pintura y el pintor
empleados en el adecentamiento de nuestro local.
- Dentro de Envío de paquetes en este trimestre sólo hay que reseñar el envío de uno de
ellos a Oruro (Bolivia), a una monja conocida por miembros de nuestra Asociación en
Ávila el pasado año: 1.653 pts. por su transporte a Madrid más 3.750 pts. por su
transporte de Madrid a Oruro.
Además de este envío, en este último trimestre también han ido para Cuba 8 kg de
medicinas como equipaje de mano de los miembros de nuestra Asociación que han
visitado la isla esta verano. También por esta misma vía fueron para Cáritas de Bayamo
50.000 pts. de nuestra Cáritas Parroquial.
- Y por último, en Gastos varios sólo destacar 10.000 pts. para la transferencia del coche
de la Asociación, 3.200 pts. en la compra de agujas y 2.000 pts. de fotocopias de los
carteles de la campaña del Cola-Cao. 
José Manuel Figueroa Ortega.
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Nuestros hermanos de allá
"Llamarada" en Bayamo (Cuba)
En este mes de Octubre, ya vemos como
lejano el comienzo de este verano de 1996,
que ha supuesto para mí una experiencia que
considero importantísima. Como se anunció
en el boletín n1 11, el veraniego, un miembro
de Llamarada de Fuego ha ido a Bayamo,
ciudad cubana donde reside el hospital
infantil al que enviamos ayuda. Este viaje no
fue organizado por la asociación, sino de
forma particular, desde las primeras
indagaciones hasta la ultima preocupación y
por supuesto pagado de mi bolsillo.
Lo que pasa, es que es muy difícil
separar a Beni como persona de Beni como
miembro activo de Llamarada, por tanto mi
viaje tenía dos vertientes y comentaré la que
a todos nos interesa.
Mi estancia en Bayamo fue
prácticamente de un mes, residiendo en casa
de la familia Bech, compartimos el viaje un
joven mairenero, Claudio Madroñal Jiménez
y yo. Como podéis imaginar teníamos un
especial interés en ver nuestras cosas allá en
Bayamo. Hicimos una visita al Hospital
Infantil "General Milanés", allí nos enseñaron
toda la edificación, las distintas salas de
pacientes, los profesionales vistiendo los
uniformes que mandamos, usando nuestros
materiales (los que nosotros habíamos
empaquetado meses antes), calzando zapatos
de aquí, etc. En nuestro paseo pudimos
percatarnos de la necesidad existente en el
ámbito sanitario (yo, como profesional de la
salud, tomé buena nota). Esta visita fue
guiada por el Director del Hospital, Dr.
Oreste Mojena; también nos acompañó el
Doctor Bech, quien coordina toda la ayuda
que nosotros enviamos. Por parte del director
y los propios trabajadores recibimos un
fraternal agradecimiento por todo lo que
hacemos para con ellos, por lo que les
enviamos, que resuelve un problema
importante de suministro sanitario, de
lencería, de material de escritura u oficina,
etc. Coincidencia fue que entregaran a los
trabajadores calzado de calle mientras
hacíamos la visita y de nuevo nos expresaron
su agradecimiento. Comentamos con el
director la utilidad que se le da a la gran

variedad de cosas que les enviamos, cuáles
eran las necesidades que más urgentemente
necesitaban cubrir... e intercambiamos
mucha información sobre lo que hacen ellos
y sobre lo que hacemos nosotros, tanto de
cómo nos llegan las cosas como del esfuerzo
que supone clasificar, empaquetar y por
supuesto enviarlas y velar porque lleguen.
El viaje también dio de sí para el gozo
y el disfrute de los bellos paisajes cubanos,
sus playas y su ambiente, sobre todo música
y baile. Poco comprensible para nosotros
resulta que la gente tenga ganas de bailar
cuando tal vez no tenga qué llevarse a la
boca, sin embargo, esa es la idiosincracia
cubana y hay que aceptarla.
En un viaje siempre hay cosas buenas
y malas; las malas mejor ni recordarlas, pero
las buenas hay que recordarlas siempre para
revivir aquellos momentos. En este caso lo
mejor fue la gente, es decir, todos y cada
uno de nuestros conocidos allá, junto con
sus familias. Ellos fueron los que nos dieron
vida durante un mes, hicieron grandes
esfuerzos,
tanto
individuales
como
conjuntamente, para intentar que nos
sintiéramos contentos, para que no nos
faltara de nada. Nos cocinaron platos típicos
(aún no sé de dónde sacaron algunas cosas),
nos llevaron a los lugares más bonitos de los
alrededores de Bayamo, incluso de las
provincias limítrofes (Santiago de Cuba,
Manzanillo,
Holguín,...).
La
riqueza
paisajística de Cuba es impresionante, verdor
floreciente por todos lados, frondosidad,
palmeras, etc, y eso a unos andaluces les
llama muchísimo la atención. Estas personas
que tan bien nos acogieron tienen nuestro
eterno agradecimiento, no nombro a nadie
porque serían muchos pero ellos saben que
los apreciamos y los llevamos presentes en
nuestras oraciones.
También se hizo una aproximación a
la parroquia de Bayamo. Como sabéis, Cuba
es el único lugar al que ayudamos en el que
ni los intermediarios ni los destinatarios son
religiosos.
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Pero, Cuba también es Iglesia, y
ya en el último envío mandamos ayuda a un
grupo dependiente de Cáritas, es decir, de la
parroquia, que se ocupa de los niños con
Síndrome de Dawn en Bayamo. La visita
ayudó a comprender mejor la situación que
atraviesa la Iglesia en Cuba y sobre todo sus
carencias. Compartimos con el obispo de
Bayamo, D. Dionisio y los sacerdotes (padre
Tobías y demás), un día completo y cinco
celebraciones eucarísticas y tuvimos la
oportunidad de enriquecernos mutuamente a
través de la palabra. Además en esta ocasión
fuimos portadores de un donativo, en
metálico, que Cáritas de Mairena entregaba a

Cáritas de Bayamo y que entregamos al
señor obispo.
Así que, como podéis imaginar, el
viaje dio mucho de sí y enriqueció
notablemente a un miembro de Llamarada
de Fuego, en este caso al que os escribe y
doy gracias a Dios por haberme concedido
esta oportunidad. Ojalá en sucesivos años
otros jóvenes de Llamarada visiten los demás
lugares donde ayudamos (Malaëi, Perú,
Argentina o de nuevo Cuba), seguro que
verán la vida de forma diferente. 
Benito Sánchez Domínguez.

Venid a mí, porque tuve hambre y me dísteis
de comer
El pasado viernes 11 de octubre
recibíamos la agradabilísima visita de John y
Priska Chimpamba, dos nativos que trabajan
en Malaëi con nuestras monjas carmelitas.
Venían precisamente acompañados por una
de ellas, Pepa, que nos servía de interprete.
John es médico y Priska es la encargada de
la farmacia del dispensario, son cristianos
(vaya si lo son), casados y tienen nueve hijos.
Su visita a España es una especie de
reconocimiento, por parte de las hermanas,
del gran trabajo que allí están realizando
junto con ellas.
Cada vez que recibimos la visita de
alguien que vive, trabaja y sabe de los
entresijos de alguno de los distintos lugares
del mundo con los que colaboramos
recibimos un impulso, nueva agua en el
aljibe de nuestras fuerzas. Y siempre que se
da una de estas visitas también solemos decir
que ésta ha sido distinta. Por tanto, lo que
me dispongo a decir es un tópico; pero no
puedo contenerme el hacerlo: esta visita ha
sido distinta.

Las razones que me llevan a hacer
esta afirmación pueden condensarse en sólo
dos : el hecho de que la pobreza y la carencia
en Malaëi es más pronunciada que en
ninguno de nuestros otros puntos de destino ;
y el hecho de la gran fe, la gran presencia de
Dios en nuestros visitantes.
Pobreza extrema : John y Priska, que
no son precisamente de los que peor están,
nos decían que para agrandar su casa (con
nueve pequeñajos, ya me contarán) ya
tenían los ladrillos; los habían fabricado ellos
mismos, en varios años. Ya sólo les faltaba
juntar todo lo demás... Y mientras tanto
nosotros aquí preocupados por los
pantalones de marca, la radio más buena
para el coche, el último compact de no-séquién... (y de regalo un teléfono móvil).
Pero esto, con toda su magnitud, no
es lo más importante. Lo más importante sí
es la gran lección de cristianismo profundo y
concienzudo que nos dieron ambos en unas
pocas horas. Se les notaba bastante bien que
tenían perfectamente meditado cada pasaje
evangélico. Como muestra, varios botones :
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Otra llama
Cuando estuvimos en las medis les
dimos bastantes bolígrafos para
que pudiesen regalarlos a su
llegada a Malawi y les decíamos de
broma : que no se los quede todos
el Chimpamba que son la mitad
para cada uno. Y va y dice el
Chimpamba: no hay problema,
Priska y yo somos uno. Pepa nos
hizo ver dos cosas: primero, que
eso era totalmente cierto; y
segundo, que es extremadamente
difícil, casi imposible, que un
habitante de Malaëi hable así de
su mujer.
Después, nos reunimos para cenar.
Priska bendijo la mesa en
chicheua, el idioma de ellos. Dado
que ya era demasiado tarde y
tenían que volver a Sevilla, les
dijimos que en el momento en que
ellos quisiesen cortábamos la
charla. John dijo que no, que
estaba agustísimo y que estaba
contentísimo de que nosotros
hubiésemos hecho lo que el
Señor : preparar una cena para la
despedida.
En la misma cena, John nos dijo
que le gustaría que, si fuera
posible, cada vez que nos
reuniéramos leyésemos el pasaje
del evangelio que da título a este
artículo: ”Venid a mí, porque tuve
hambre y me dísteis de comer”.
Al margen de estos y muchísimos
otros detalles, señalar la inmensa alegría y la
paz interna que tenían nuestros dos
visitantes, aspectos estos mucho más
constatables al contrastarlos con nuestras
prisas y quehaceres cotidianos. John no
perdía ninguna oportunidad para sacar una
gran risa. Y es que, como él dijo, reír y
sonreír es igual en todos los idiomas. 

Como hemos comunicado en otras
ocasiones, son muchos los lugares en los que
se trabaja y se vive para hacer más llevadera
esa cruda realidad que padece el mal
llamado "Tercer Mundo".
Sin ir más lejos, lo hemos
comprobado en el pueblo vecino de El Viso
del Alcor, donde un grupo de jóvenes de la
Parroquia han llevado a cabo una gran
campaña de recogida de medicinas durante
el mes de agosto. Primero repartieron unos
folletos donde se explicaba la campaña que
iban a realizar, y los días en los que se
llevaría a cabo. Posteriormente, domicilio por
domicilio, recorrieron toda la población.
Resultado: El "Llama-móvil" dos veces
lleno "hasta los topes" y una furgoneta
Vanette también llena. Dirigida la campaña
por el amigo Curro y, digamos que alentada
por nuestro incondicional Pepe Guerrero, los
resultados han sido excelentes.
También, en distintas ocasiones, y por
gestiones realizadas por Pepe, ha habido
donaciones importantes, tanto de ropa como
de calzado. En este sentido, destacar la
importante
donación
de
camisas,
completamente nuevas, del establecimiento
de Jesús de los Santos, el cual, el año
anterior, realizó otra donación, aún mayor,
de artículos diversos.
Como podemos comprobar, existe en
nuestra vecina comunidad parroquial la
LLAMA que arde continuamente, y que hace
que la Caridad sea plena en todas sus
facetas.
Ánimos amigos, que como decía una
nota encontrada en una de las bolsas de
medicinas "sólo con aliviar el dolor de uno ya
merece la pena". Por tanto, seguid luchando
para mantener viva esa llama. 

José Manuel Figueroa
Juan José Figueroa
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Testimonio misionero
Este trimestre viene a esta sección una carta enviada por la hermana. María José Carrasco,
carmelita misionera en Kapiri (Malaëi). Sobra todo comentario. Les dejo con ella:

Kapiri, 31 - 5 - 96
Queridos amigos:
Me levanté hoy tarde (7 am) medio mareada, con los oídos silbando y la casa como moviéndose,
sin estarse quieta. Me pillé el lunes una malaria de las gordas y la quinina es casi peor que la
malaria. El trabajo en el hospital se amontona en cantidades increíbles, a Mª Cruz la veo cansada
y yo estoy rabiosa de estar enferma y no poder ayudar. He tenido que llamar a Mr. Chimpamba,
que estaba de vacaciones, y con bronquitis, para que se hiciese cargo del trabajo, ya que en fin
estaba menos enfermo que yo. Aceptó sonriendo y asegurándome que estuviese tranquila. Pero yo
de tranquila, nada. Fui a la capilla, pero sólo paré un momento. Con las náuseas bailando en el
estómago y murmurando contra la quinina y así bajito contra toda su casta, medio depre, vi los
paquetes de Mairena que habían llegado hacía unos días. Alguien les había quitado el papel y la
tela y estaban listos para abrirlos. Medio desganada pensé "voy a entretenerme un poco". Leí las
listas pegadas en la tapa y me parecieron horrorosas: antieméticos, antibióticos, antifúngicos,
¡ufff!. Me puse a abrir, y salen primero unas sábanas pequeñas con el anagrama hospital del
Valme, de tela fuerte y nuevas. ¡Qué majos!, pensé, hay que ver, las sábanas de Sevilla en un
hospital de Malawi y con la falta que hacían (ayer, Mª Cruz se tiraba de los pelos, discutiendo con
el del lavadero porque no había sábanas en las camas, el pobre decía que no daba tiempo a que se
secaran). Cuando venga Mª Cruz a tomar el té a las 10 se lo diré y se alegrará.
Seguí revolviendo ¡Hombre, cefalosporinas, menos mal! ¡Pañales y nuevecitos! Me senté a
soñar (de todas maneras las piernas no me tenían). ¿Qué haremos?¿Los pondré en maternidad?)O
mejor, los vendemos baratitos para que las mujeres que vienen a hacer el antenatal los puedan
comprar? ¡Uuhui!. No, los más pobres no podrán, mejor rifarlos. Si, eso, rifarlos cada semana diez
y así además se dejarán de dar a luz en los pueblos y se animarán a venir. Estupendo. Y ya me veis
sentada en el cemento y contemplando el pañal como si fuera una obra de arte. Por fin dejo el
pañal y sigo revolviendo, y me encuentro una sopa de sobre: "pollo con verduras". No pude menos
que sonreír, me entró un calorcillo por el corazón, pensando que os acordábais de nosotras. Otro
sobre: "puré de verduras". ¡Genial!, pensé ¿Quién habría sido? Me venían a la cabeza y a la
imaginación las caras, las casas, las calles... Sigo ¡Vendas! Qué alivio, porque el muchacho
encargado del "chessing" es una desgracia andante, y ¿gasta? ¡Gasta una barbaridad! Pero ya me
iba poniendo de mejor humor, y hay que reconocer que no puede vendar sin gastar las vendas,
claro. Empecé a reírme de mi misma... ¡Una caja de ketoconazol y dos de aciclovir! Y aquí si me
vinieron a la cabeza un par de enfermos de Sida con una candidiasis bucal y faríngea de esas de
hacer foto. Llevaba unos días preocupada, sabiendo que el tratamiento que les daba era
insuficiente, pero no tenía ketoconazol, el poco que tenía bien escondido en la farmacia lo había
prescrito yo misma, bien medido y bien contado, pero por mucho que uno cuente, se acaba, claro.
Me sentí aliviada.
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Estropajos y champú, y otra vez a pensar y a recordar caras. ¡Pero que majos son! Qué
container tan bueno, nuevo reluciente y ¡cierra bien! Porque por aquí sabréis que la esterilización
es un milagro, con el autoclave con dos tornillos viudos para cerrarla y los containers que los
cierras y se abre, los cierras de nuevo y salta el muelle, hasta que te cansas y los dejas abiertos
cansada de tanta "obstinación". Y ya me veis en el suelo cerrando y abriendo el container como un
niño con sus juguetes. Abro otra caja y más pañales y debajo vuestra revista. La leí de cabo a rabo
sin moverme. Me gustó. Mejoran, pensé, los artículos son cortos, interesantes, no hay homilías
pero rezuman fe y amor. Bien, me sentí orgullosa como si lo hubiese escrito yo. Releí lo de Cuba y
me imaginé el hospital recibiendo lo que sin duda necesitan tanto, me emocioné. ¡Bien, bien, bien!
como en el fútbol.
Me levanté, y me dió un mareo que para qué contaros, los oídos todavía me silban como si
estuviese dentro de una fábrica con máquinas funcionando, pero ya no me sentía rabiosa ni depre,
sino contenta y feliz, más optimista, después de todo la cosa no va tan mal (por cierto os diré que
en las últimas estadísticas oficiales, somos el Health Centre con más trabajo de todo el país, casi
doblando al segundo, sin contar los del gobierno, que no se publican y no se como será, sin los
hospitales con quirófano...). Al fin y al cabo hacemos un gran servicio al pueblo, la gente cada vez
confía más en nosotros, el standard de calidad sube, las iniciativas se multiplican y... y sobre todo
¿quién tiene amigos como los nuestros? de todos los días, de todo el año, tan fieles y...¡tan buenos!
Me encuentro echa un trapo pero feliz. Seguid acompañándonos con vuestra amistad, con
vuestra oración, con vuestra ayuda material. Yo andaba dándole vueltas y vueltas sobre cómo
podríamos colaborar con vosotros y ofreceros algo en retorno y agradecimientos por lo mucho que
nos dais, pero la verdad, no se me ocurre nada... ya me iluminará la lucecita a su tiempo, espero.
Bueno, me voy a la capilla, creo que ahora podré parar más de unos minutos. Os llevo
conmigo, voy a contarle al Señor las cosas de Mairena y las de aquí. Ya las sabe, pero le gusta
oirlas y a mi contárselas.
Un abrazo grande:

María José.
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Sed de Dios, hambre de pan
Con estas dos frases se ha compuesto este año de 1996 el lema del DOMUND. A colación
del lema he extraído dos artículos de la revista Illuminare del Servicio de Pastoral Misionera
(editada por Obras Misionales Pontificias). Uno es un testimonio verdadero y otro es un relato de
ficción :
SED DE DIOS
Me invitaron a hablar de Cristo y los Evangelios en una universidad Hindú. Al acabar me
dijeron : ”Conocemos misioneros que trabajan en la enseñanza o en hospitales; usted se ocupa de
las mujeres del campo. Admiramos esto. Pero no trabaje sólo para mejorar el nivel de la vida de
otras personas. Por favor, transmítales la energía que toma de Jesucristo y su Mensaje. Ayúdelas a
caminar hacia ese mismo Dios, para que también ellas tengan esa misma fuerza interior…” Y me
pidieron : ”Cuéntenos más de los misioneros y misioneras. Está claro que su vida está llena de
espiritualidad; al darse a los demás, no buscan su satisfacción personal, sino que los otros crezcan.
El amor de su Dios les hace irradiar felicidad. Esto es lo que les hace distintos.”
(Marija, Misionera de Cristo Jesús).

HAMBRE DE PAN

Relato : ”El príncipe Feliz”
La estatua de Príncipe Feliz dominaba la ciudad. Toda ella estaba revestida de láminas de oro,
por ojos tenía dos diamantes y un gran rubí resplandecía en la empuñadura de la espada.
Una noche llegó a la ciudad una golondrina. Sus compañeras se habían marchado. Ella se
había retrasado y debía volar antes de que llegase el frío.
Vio la estatua del Príncipe y decidió pasar la noche allí. Se posó a sus pies y se durmió. Hasta
que sintió que le caía una gota de agua.
”¿Estará lloviendo?”, se preguntó. Segura de que llovía, decidió buscar mejor sitio ; pero
entonces vio algo asombroso : a la estatua del Príncipe le brotaba agua de los ojos.
- ¿Por qué lloras ? - Le preguntó la golondrina.
Lloro porque, cuando estaba vivo tenía un corazón como el tuyo, jugaba mucho y todo me
alegraba ; por eso me llamaban el Príncipe Feliz. Ahora, desde aquí puedo contemplar a todas
las personas del pueblo, y la tristeza de los demás me hace sufrir. Mira, cerca de aquí hay una
madre cuyo hijo está enfermo y tiene mucha sed. El niño le pide naranjas, pero ella no tiene
dinero para comprarlas. Toma uno de mis ojos de diamante y llévaselo.
Aunque la golondrina sabía que debía huir de aquel frío, cogió en su pico uno de los ojos del
príncipe y lo llevó a la madre.
Cuando regresó la golondrina, dijo al Príncipe :
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Noticias
breves
¿Qué extraño ! Con todo el frío que
hace siento un calorcito en el pecho...
Te sientes así - comentó el Príncipe porque has obrado bien. Toma ahora mi otro
ojo y entrégaselo a aquella niña que busca
pan para su familia.
- Pero no podrás ver - dijo la
golondrina -.
No importa. Lo que más deseo es que
esa niñas y su familia puedan tener la comida
que necesitan.
La golondrina hizo lo que el Príncipe le
pedía. Cuando regresó nevaba de nuevo.
Vete a reunirte con tus compañeras le dijo el príncipe-.
No - respondió la golondrina - ; ahora
que no puedes ver, me quedaré contigo y te
contaré lo que vea.
Y así la golondrina vio muchas cosas que
sucedían en el pueblo. Vio mucha gente que
necesitaba ayuda. El príncipe fue dando todo
lo que tenía de valor para ayudar a los que
no tenían nada.
Sin embargo, la golondrina sufría cada vez
más con el frío, hasta que comprendió que
no podía resistir más.
- Adiós, mi querido Príncipe Feliz.
Le dio un beso y cayó a sus pies. En el
mismo instante, el corazón de plomo de la
estatua se rompió en pedazos.
(Adaptado del relato de Oscar Wilde) 
Recopilación : Antonio Romero

F Comunicar a todos aquellos
socios que no recibieran el boletín anterior,
que lo soliciten y se les hará llegar sin ningún
tipo de problema. Las causas de que no los
hayan recibido son diversas, destacando la
falta de tiempo, dado el trabajo existente, y el
periodo vacacional.
F Para cualquier tipo de información
o consulta sobre nuestra asociación, no dude
en llamar al teléfono 594 25 80, y preguntar
por Figueroa.
F Durante el mes de agosto
recibimos la agradabilísima visita de José
Antonio Maldonado, sacerdote del Seminario
de Santiago de Cuba. Tras compartir
vivencias e impresiones, nos animó a
continuar nuestra labor de apoyo al pueblo
cubano.
F Por segundo año consecutivo,
hemos recibido la donación de 10.000 pts.
de la A.P.A. del Colegio Público Isabel
Esquivel (el Castillo). Gracias nuevamente.
F Gracias a la representación de
nuestro pueblo que fue al programa de Canal
Sur "Tal como somos", por las 75.000 pts
que nos donaron y, lo que es más
importante, por apreciar y promover la labor
que Llamarada está realizando.
F Pintura: Aunque aparece reseñado
en el informe económico, es bueno indicar
aquí que, en el mes de septiembre, después
de siete años, se ha rejuvenecido la cara de
nuestro querido local, "las medis", con una
buena mano de pintura, números nuevos en
los estantes, etc. 
Llamarada de Fuego
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Una puerta
hacia el Amor
Gracias a la Asociación "Llamarada
de Fuego" por haber abierto una puerta hacia
el amor. Amor que necesitamos para salir de
una sociedad materialista que nos envuelve,
donde su máximo exponente es el dinero. Lo
demás, está en un segundo plano. Si el
dinero es el dios de esta sociedad, )dónde
está el verdadero Dios y su mundo
espiritual?. El dinero nos ha atrapado y todo
lo que hacemos, o casi todo, gira alrededor
de él y de la sociedad de consumo donde se
mueve. Es algo cada vez más necesario para
el hombre y sin él se muere poco a poco. Es
igual que una droga que se va inyectando
uno lentamente y que nos destruye sin
darnos cuenta. El dinero, en resumidas
cuentas, nos ayuda a ver lo superficial, lo
caduco, lo falso de la vida; es decir, nos
muestra un espejismo de la realidad, que no
es otra cosa que una imagen falsa de ésta.
En esta sociedad que aboca a la
destrucción hay que encontrar puertas de
salida para no caer en la desidia, en la
desesperanza o en el vacío, siendo esta
asociación una puerta hacia el amor, en la
cual Dios y su doctrina son el ejemplo a
seguir para alcanzar la paz y el amor
añorados, en esta sociedad de consumo. Es
Dios, por tanto, el mejor aliado para
intercambiar y combatir dicha sociedad. Con
Dios en el status que le corresponde, el
dinero queda relegado a un papel
insignificante, pero necesario por ahora.
Como consecuencia podemos ver lo
profundo, lo perenne y lo verdadero de la
vida. Por tanto, gracias a esta asociación uno
se olvida un poco de esta sociedad
materialista (falsa y vacía) y se preocupa por
los demás, lo cual hace sentirnos bien y
alegres, pero no sólo a nosotros, que es lo
menos importante, sino también a ellos, los
necesitados.
Esta asociación nos invita a ser
SOLIDARIOS con los demás y nos ofrece
distintas formas de participación que van
desde una simple reflexión, pasando por ser
socio colaborador a ser socio trabajador de
esta asociación. Es decir, mediante una
pequeña aportación nos podemos sentir un
poco solidarios.
Estas asociaciones (Llamarada de
Fuego, Cáritas, etc) nos ayudan a reflexionar
y a darnos cuenta de la gran suerte que
tenemos de vivir en el "Mundo Desarrollado",

donde apenas existe el hambre, la guerra, las
enfermedades, la incultura, etc, igualmente es
difícil
encontrar
amor,
esperanza,
solidaridad...
Este grupo de amigos nos enseña,
mediante el ejemplo, cuál es el camino a
seguir para construir poco a poco un mundo
más solidario, humano y espiritual para
poder alcanzar el Amor y la Paz que tanto
necesitamos.
Espero que este artículo invite a los
lectores a participar en esta Asociación de
alguna de las distintas maneras. 
Anónimo

Si no tuviera
Caridad...
Si no tuviera Caridad nada soy.
La Caridad es un triángulo. Aquí está
toda la revolución del corazón, en
transformar la recta de vuestros amores en
triángulos, en cuyo vértice se halle la
presencia de Dios.
El amor se vuelve Caridad.
El tiempo se hace Eternidad.
El corazón del hombre se convierte en
el Corazón de Cristo. Por eso dice San Pablo
que el corazón no basta, y que si no tengo
Caridad, no soy nada.
Yo le pido al Espíritu Santo por
vosotros, porque habéis conseguido ese
triángulo, Caridad, Amor, al desprenderos de
vuestras horas libres.
Porque la Caridad es paciente, es
servicial, no es envidiosa, no ofende, no
busca el propio interés.... La Caridad no se
alegra de la injusticia, pero se alegra de la
verdad.
Que el Espíritu Santo os ayude
siempre para que el grupo no venga abajo.
Me valgo de las frases de San Pablo
para poder expresar lo estupendos que sois.

Anónimo
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El Tiempo
Siempre me ha llamado la atención el
hecho de que mucha gente tenga la
sensación de que el tiempo pasa muy
deprisa. He oído innumerables veces frases
como "parece que fue ayer..", o "esta semana
se me ha pasado volando...". Sin embargo yo
no he tenido nunca esa sensación. Hace
unos meses, en un libro sobre la creatividad,
encontré una idea sobre este tema que me
pareció interesante. El autor argumentaba
que la idea de tiempo subjetivo, o sea, la
sensación interna de paso del tiempo que
todos tenemos, depende de nuestra actividad
creativa mental y física. Cuanto menor es
nuestra actividad creativa, mayor es la
rapidez con la que percibimos el paso del
tiempo. Cuando nos domina la rutina y el
desinterés, los días pasan realmente volando,
tal vez porque no se diferencian en nada
unos de otros. Sin embargo, cuando nuestra
actividad creativa es grande, cuando nos
embarcamos en proyectos nuevos, cuando
empleamos nuestras energías en actividades
creativas, cuando cada día tiene su propio
afán, el tiempo no vuela tanto.
Andaba
yo
perdido
en
mis
pensamientos sobre estas disquisiciones
cuando de repente, me suena el teléfono. Al
descolgarlo oigo la inconfundible voz del
amigo J. J. Figueroa quien, tan escueto como
de costumbre, me lanza sin un sí ni un no: "El
sábado te espero a las diez y media en las
medis para pegar carteles. Antes habremos
ido a Sevilla a recoger material, pero a esa
hora habremos vuelto. No faltes". Antes de
que el gallo cantase había colgado. El
sábado, en efecto, nos llevamos unas horas
pegando carteles de una campaña. Toda la
mañana me la pasé pensando entre cartel y
cartel, en que Llamarada de Fuego debía de
tener el reloj atrasado. Si era verdad que la
actividad creativa hacía que el tiempo pasase
más despacio, el reloj de Llamarada debería
estar
todavía
por
la
Expo'92,
aproximadamente. Fue por entonces, más o
menos, cuando conocimos al Padre Pepe
Gavilán y empezamos a colaborar con él y su
Centro Parroquial. Hace sólo cuatro o cinco
años y nos parece que hace veinte. Es verdad
que el tiempo va despacio.

Mairena, con sus gentes, los jóvenes
tomando cerveza, los coches molestando,
como de costumbre... y las calles de Huacho,
con lo mismo más o menos. Pero hay
diferencias, unas más claras y otras no tanto.
Para mí una de las más importantes está en
la actitud de la juventud. La sensación de
vivir, la conciencia de compromiso que
existe en el barrio de Puquio Cano en
Huacho, no es fácil de ver en Mairena. Dicho
del revés, la pasividad y la tendencia a
dejarse llevar por las circunstancias, por las
modas, en definitiva, por la voluntad de otras
personas es moneda común en nuestro
pueblo. Seguro que a muchos de nuestros
jóvenes se les pasa la flor de la vida en un
suspiro, cuando se dan cuenta de que el
tiempo vuela para ellos, ya es tarde. ¿Por qué
sucederá esto?, ¿por qué muchos jóvenes
están tan desganados?. Helder Cámara dice
que a muchos de estos chicos hay que
comprarles un bastón, por que en su espíritu
son viejos, están arrugados desde la
juventud.
Puede ser que a estos chicos, a los
que el reloj les adelanta les asusten las
dificultades, que tengan canguelo a las
adversidades, que bajen la cara a la menor
contrariedad. Si les ocurre eso, seguro que
no han leído el libro en el que se dice: "Se

acercaron los discípulos y lo despertaron,
diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos.
Les dijo Jesús: ¿Por qué tembláis, hombres
de poca fe?. Entonces se levantó, increpó a
los vientos y al mar y sobrevino gran calma.
Maravillados decían los hombres, ¿Quién es
Éste, a quien hasta los vientos y el mar
obedecen." (Mt 8, 25 - 27). 
Agustín Marín

Mientras pegábamos los carteles, no
pude evitar la comparación entre las calles de
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