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En fin. Hemos enviado otro contenedor.
Gracias a todos en nuestro nombre y en el de
los que lo van a recibir. 

Otro
contenedor

José Antonio Navarro

Un contenedor más. Un fruto más de la
callada labor y la perseverancia en la fe. Arca
que transporta parte de nuestros corazones y
que, al llegar a su destino como el maná, se
transforma en ofrenda de comunión fraterna ...
No, no tengo ganas hoy de ponerme poético ni
místico. Empecemos de nuevo.

Pues sí, otro contenedor hasta los topes.
Ropa, libros, instrumental médico... sobras,
despojos, cosas que nos estorban o tenemos en
el trastero, y que pone de relieve aún más si
cabe la diferencia, la injusticia existente en este
mundo. Cosas que damos o empaquetamos,
las más de las veces, para tranquilizar nuestra
conciencia y reconfortarnos con nuestra
hipotética salvación eterna, sin pensar en ...
Tampoco, pesimista y patético. Mejor dejarlo.

Enviar un contenedor a un país en vías
de desarrollo. Una experiencia común de
intercambio cultural con nuestros hermanos y
nuestras hermanas en un contexto horizontal e
igualitario de solidaridad, en el que la ropa, las
medicinas y los medicamentos, envueltos en
cada unidad unicelular de transporte (en
adelante UUT), suponen la concreción
procedimental de los objetivos ... Bufff,

Seamos
sinceros
No digas PADRE,
si cada día no te portas como un hijo.
No digas NUESTRO,
si vives aislado en tu egoísmo.
No digas QUE ESTAS EN EL CIELO,
si sólo piensas en cosas terrenas.
No digas SANTIFICADO SEA TU NOMBRE,
si no lo honras.
No digas VENGA A NOSOTROS TU REINO,
si lo confundes con el éxito material.
No digas HÁGASE TU VOLUNTAD,
si no la aceptas cuando es dolorosa.
No digas DANOS HOY NUESTRO PAN,
si no te preocupas por la gente con hambre, sin
medicinas, sin libros y sin vivienda.

políticamente correcto. Peor aún (parece el
texto de la LOGSE). Vaya, que no doy una.

No digas PERDONA NUESTRAS OFENSAS,
si guardas rencor a tu hermano.

El pasado día 20 de noviembre, en un
local sito en la calle Molineta, de Mairena del
Alcor, provincia de Sevilla, se procedió a la
carga de un contenedor con destino, según
nuestras fuentes de información, la localidad de
Huacho, en Perú. El contenido de los paquetes
era (siempre según nuestra fuente y algunos
testigos presenciales que en ese momento se
dirigían al Hogar del Pensionista, sito en la
misma calle Molineta, a tomar café) muy
variado, y consistente en (pasa a página 9) ...

No digas NO NOS DEJES CAER EN
TENTACIÓN,
si tienes intención de seguir pecando .

Descriptivo, aséptico, sin sentimiento. Pues se
me acaba el sitio y no sé qué voy a decir ...

No digas LÍBRANOS DEL MAL,
si no tomas partido contra el mal.
No digas AMÉN,
Si no has tomado en serio las palabras del
PADRE NUESTRO.

(Texto extraído de la Agenda de 1999 de la
Ed. Verbo divino.)
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Informe económico:
último trimestre de 1998
Ingresos
Cuotas de socios
Donativos
Ingresos bancarios
Ingresos varios

Total ingresos

303.000
81.500
44
441.158

825.702

Gastos
En los distintos países
Bancarios
Correos
Mantenimiento
Oficina
Varios
Total gastos

505.741
3.385
4.280
28.901
19.500
201.000
763.307

Así pues, el balance del último trimestre produce un superávit de 62.395 pts., que sumado a
las 447.761 pts del anterior boletín resultan 510.156 pts. de superávit en la actualidad.
A continuación, como es costumbre, detallamos todos los conceptos reseñados:
- En el apartado de Donativos hay que señalar 38.000 pts. para el apadrinamiento de niños
bolivianos, 7.000 pts. de P.R.C. y 25.000 pts. de Leonardo del Castillo, Delegado Diocesano de
Cáritas de Sevilla, para el transporte de material desde Ourense.
- Los Ingresos varios provienen de la venta de felicitaciones de Navidad (434.198 pts.) y de una
devolución por error en una factura del Secretariado Latinoamericano (6.960 pts.).
- Los Gastos de mantenimiento corresponden a reparaciones del Llama-móvil.
- La impresión de los boletines nº. 17 y 18 es la que constituye los Gastos de oficina.
- En Gastos varios sólo hay tres conceptos: 11.000 pts. de gasoil para el Llama-móvil; 5.000 pts. de
recarga del teléfono (el otro Llama-móvil); y 185.000 pts. de coste de las felicitaciones de Navidad. Así
pues, los Christmas nos han reportado unos beneficios económicos de 249. 198 pts.
- En el apartado de Gastos en los distintos países, diferenciamos:

Bolivia: 38.000 pts.

Del apadrinamiento de dos niños de Sapanani.

Cuba: 40.000 pts.

Del transporte del materiales diversos a Puerto Real.

Malawi: 75.242 pts.

El envío de 14 bultos con 500 Kg. (véase artículo correspondiente) ascendió a 62.262 pts., además de
9.980 pts. en la compra de artículos varios (100 escurridores de fregona, jardinería, ...).

Marruecos: 500 pts.

Envío de 1 paquete con 6.5 Kg de medicinas.

Perú: 351.999 pts.

346.046 pts., que fue el importe del envío del contenedor, más 5.953 pts. en otros artículos.
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Balance global
Del año 1998.
Ingresos
Cuotas de socios
Donativos
Felicitaciones Navidad
Bancarios
Varios

Total ingresos

1.545.000
295.194
441.158
6.809
75.000

2.363.161

Gastos
Material de oficina
Mantenimiento
Argentina
Bolivia
Cuba
Malawi
Marruecos
Perú
Bancarios
Correos
Varios
Total gastos

30.050
153.010
19.200
285.000
265.842
216.781
10.535
575.690
8.881
14.516
330.500
1.910.005

Por tanto, en el año 1.998 hemos tenido un superávit de 453.156 pts. Como comenzamos el
año con un superávit de 57.000 pts., a principios de 1.999 tenemos un saldo de 510.156 pts. En el
apartado de Gastos de mantenimiento, 114.085 pts corresponden a reparaciones e impuestos del
Llama-móvil. En Gastos varios destacan 185.000 pts. de las felicitaciones de Navidad y 49.500 pts.
para cinta de embalar.

RESUMEN DE GASTOS Y ENVÍOS POR PAÍSES
ARGENTINA
La cantidad reseñada corresponde a los gastos de envío de los 3 paquetes con 49 Kg de
medicinas que se han enviado.
BOLIVIA
Todo el importe corresponde al apadrinamiento de niños de Sapanani; son quince en total los
realizados.
CUBA
Tenemos las siguientes cantidades:
• Compra de un autobús.................................................................150.000
• Baterías para el autobús.................................................................31.204
• Transporte de los contenedores a Puerto Real.................................75.000
• Facturas de óptica............................................................................6.325
• Compra de un condensador..............................................................3.313
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Balance global
Del año 1998. (2)
En cuanto a envíos, destacar que para los trabajadores del azúcar, se enviaron 300 cajas de
ropa, un tractor agrícola, un turismo y el autobús que se señala como compra.
Al Hospital Infantil de Bayamo, un contenedor de 20 pies y un autobús.
MALAWI
27 paquetes con 343 Kg de medicinas y material hospitalario, principalmente, además de los
ya reseñados 14 bultos con un peso de 500 Kg.. El coste del envío de estos paquetes ha sido de
29.501 pts. por el transporte de Sevilla a Madrid más 177.300 pts. por el transporte de Madrid a
Malawi. Además de eso se han comprado útiles de limpieza y jardinería por valor de 9.980 pts.
MARRUECOS
12 paquetes con 132 Kg de medicinas y material hospitalario.
PERÚ
Además del contenido del contenedor, valga la redundancia, y de su precio ,346.046 pts., se
han enviado 26 paquetes más, con 447 Kg de medicinas y material hospitalario (incluido un ecógrafo),
y con un coste de 19.500 pts. por el transporte Sevilla-Madrid y 114.240 pts. por el transporte MadridPerú. Además de estas cantidades hay que sumar 89.951 pts. del transporte de Ourense a Mairena de
material hospitalario y 5.953 pts. de materiales varios.
Para poder comprobar con más detalle algún envío, se puede encontrar en los boletines del
año los artículos correspondientes. 

José Manuel Figueroa Ortega
Juan José Figueroa Galocha
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Desde primeros de octubre
Nuevamente, pasamos a relatar de una forma global, la actividad diaria de las "hormiguitas" de
nuestra asociación.
Todos los años, el mes de Octubre se presenta con una gran cantidad de actividades, y éste no
lo iba a ser menos, pues ya el primer día se realizó la recogida de arroz por los Colegios de nuestra
localidad, que al igual que siempre, tuvieron una respuesta extraordinaria ( Más ampliación en informe
de la campaña ).
Como sabemos todos, el tercer domingo de Octubre, se celebra el DOMUND , por lo
que una semana antes, se colocaron más de 200 carteles por todos los establecimientos y lugares
públicos de nuestra localidad. En esta ocasión nuevamente recibimos la ayuda de los más jóvenes.
La tarde anterior al domingo 18, día del DOMUND, nos reunimos en el hogar con más de 200
niños, para organizar la postulación por nuestras calles, por lo que la mañana del domingo, era
abundante la presencia de niños con las huchas por todas partes. Como era de prever, realizaron un
gran trabajo y la recaudación llegó a las 327.500 pts.
El mismo día del DOMUND, cuando nos encontrábamos en las Medis, para recibir a los niños
que llegaban con las huchas, al mismo tiempo empaquetamos los 1.600 kilos de arroz que hasta ese
momento nos habían llegado.
La semana del 19 al 25, la dedicamos a poner al día la Molineta y a clasificar todos los
medicamentos que habían ido llegando tanto de nuestra población como los recogidos en Sevilla,
principalmente de las Hermanas de la Cruz y de la Asoc. de Ejercitantes de Ntrª. Srª. del Rocío.
La última semana de Octubre, fue de las más movidas que se recuerdan, pues la actividad no
faltó a ninguna hora, ni ningún día.
El martes 27, nos fuimos para Carrión de los Céspedes, donde la Hermandad de Ntrª. Srª. del
Rosario tenía preparado, todo el arroz de la campaña organizada y traíamos el Llama-Móvil con una
carga, que llamábamos la atención.
El Miércoles 29, tempranito, nos fuimos para Bormujos y cargamos la furgoneta del Compadre,
con ropa medicamentos y arroz. Al igual que en años anteriores, esta actividad es organizada por
Cáritas.
El Jueves, la dirección fue para Benacazón donde la Hermandad de Vera-Cruz, había
organizado la campaña del arroz. Como en otras ocasiones, pedimos la furgoneta a Timoteo y con una
pequeña avería por el camino, pudimos llegar a las Medis aunque fuesen las 10 de la noche, donde
para descargar recurrimos a todo viviente que pasaba por la peana.
El Viernes 30, tuvimos doble función pues por la mañana, pedimos la furgoneta de Congelados
Morales y nos fuimos a Sevilla, al la empresa MOVACO, donde nuestro buen amigo Manolo Aguilar,
nos tenía preparado un buen cargamento de material hospitalario de distinto tipo. Por la tarde,
nuevamente nos llamaron de los almacenes LIDL y tuvimos que dar dos "portes" con el Llama-Móvil.
En medio de tanto arroz, nos llegaron 60 paquetes de ropa y otros artículos desde Madrid, a
través de nuestro amigo Alfonso García. lo que hizo que la Molineta se pusiese que casi no se podía
entrar. También Eulogio, de modas Elvi, nos donó bastante ropa, completamente nueva
El último fin de semana del mes, lo dedicamos a empaquetar todo el arroz que había llegado a
las Medis. Tras unas horas de " levantamiento de peso", hicimos el recuento y llegábamos a los 3.000
kg, por lo que las previsiones se habían cumplido con creces.
Los primeros días de Noviembre fueron para ordenar la Molineta y otras cosas, entre la que
destacamos el ir a Aceitunas Guadalquivir (Morón de la Frontera), de donde nos trajimos las cajas que
utilizamos para los envíos. Fueron 800 del tirón, y la furgoneta de Fco. Castillo venía que casi no se
pudo cerrar.
Llamarada de Fuego, boletín 19
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También, del supermercado MAS, de nuestra localidad, y por una gestión realizada por
Antonio Gómez, nos donaron 100.000 pesetas en productos. Nos pareció mejor, emplearlo en
artículos de limpieza y aseo personal.
El martes diez, nos fuimos para los almacenes LIDL, con la furgoneta del Compadre y la de
Fco. Castillo, pero la final por unos problemas apenas trajimos algo.
Al día siguiente, nos llamaron nuevamente y fuimos con la furgoneta de Morales y la de nuestro
vecino de la Moli, José Antonio el carpintero (por cierto, es el que nos facilita la corriente eléctrica) y en
esta ocasión si las llenamos hasta los topes, de diversos artículos, completamente nuevos Todo lo
pusimos en el antiguo Radio-Luz, debido a que la Molineta estaba totalmente saturada.
De la empresa de publicidad DIVISUR, recibimos 11 grandes cajas, principalmente de
camisetas. También venían gran cantidad de bolígrafos y viseras. Esto nos llegó a través de D.
Leonardo del Castillo. Principalmente se enviaron a Perú, aunque también fue algo para Malawi y
Cuba.
El Sábado día 14, por la tarde, nos dedicamos a transportar los más de 3.000 Kg. de arroz que
había en las Medis para la Molineta. Para ello nos servimos de uno de los camiones del reparto de
Butano.
Los días 17 y 18, tuvimos la gran alegría de compartirlos con la Hermana Brígida Moreta,
misionera en Malawi desde los comienzos de nuestra asociación ( 22 años),.
El día 20, cargamos el contenedor destinado a PERÚ. Más detalles en el art. correspondiente .
Los días 23, 24, y 25, se emplearon en empaquetar todos los artículos que teníamos,
principalmente ropa. ¡No hay quien acabe con el montón !.
El miércoles 26, con la furgoneta de los hnos Peña, nos fuimos para Benacazón ya que había
gran cantidad de ropa. Cargamos completamente, pero no se pudo con todo ya que había para dos
cargas más, por lo menos.
El Jueves, a mediodía, con la furgoneta del compadre, nos fuimos para Coria del Río, para
recoger buena cantidad de ropa.
Nuevamente el sábado 28, nos fuimos para Benacazón (por ropa) con la Furgoneta de
Francisco Castillo, donde las últimas cajas hubo que meterlas "por la fuerza".
Los primeros días del mes de Diciembre, fueron dedicados a seguir clasificando ropa,
intercalando también una nueva "gira" a los almacenes centrales LIDL, de donde nos donaron una
gran cantidad de artículo. La furgoneta del compadre venía hasta los topes. También hubo un poquillo
de trabajo con las felicitaciones de Navidad, pues hubo que moverse un poco, para poder vender la
gran cantidad a que hemos llegado este año.
Nuevamente, el día 11 nos llamaron de los almacenes LIDL y nuevamente llenamos la
furgoneta del compadre, presentándose el problema de donde lo íbamos a poner, pues todos los
locales estaban bastante llenos.
El sábado día 12 cargamos en un trailer, un tractor agrícola donado por Jorge Guillen, un
turismo donado por nuestro secretario y una gran cantidad de cajas de ropa, que unidas a las que días
antes había venido a retirar, sumaban 264. Todo esto fue trasladado el domingo 13 a Puerto Real
(Cádiz), estando destinado para los trabajadores del azúcar de Cuba.
La semana siguiente es dedicada por completo a ordenar un poco los locales y empaquetar
bastantes cosas y sobre todo, hacer sitio en La Molineta, pues como es costumbre en estas fechas,
colaboramos con Cáritas Parroquial en la organización de la campaña de recogida de alimentos y su
posterior clasificación y almacenamiemto en sus locales. Este año la campaña fue el día 20 por lo que
el día anterior preparamos las 4 furgonetas con equipos de megafonía y quedaron depositadas en la
Molineta para la mañana siguiente.
8

Llamarada de Fuego, boletín 19

Dentro de esa semana, se prepararon bastantes artículos ( 14 bultos ) que se enviaron a
Zaragoza, donde una Asociacion WAIWITAI, va a enviar un container a Malawi. Entre lo enviado,
destaca el ecógrafo que nos donaron en Orense, dos sillas de ruedas, varias plancha a vapor de uso
semi-industrial, 100 escurridores de fregona y un largo etc.
Si a primeros de Diciembre, recibíamos la visita de la Hermana Brígida Moreta (Carmelita
Misionera en Malawi) con quien compartimos dos día maravillosos, el día 23 recibimos la visita de
Pepe Benjumea, que está como misionero en Bolivia, concretamente en SAPANANI, donde nuestra
asociación tiene apadrinado dos niños, y que a través de nosotros se ha llegado ya a 13.
¡¡¡ FELICIDADES EN EL NUEVO AÑO !!!
Ya en este año, comenzamos desinflando balones de los Reyes Magos de nuestro pueblo, pues
fueron muchos los que aquella noche se consiguieron y muchos más los que nos llegaban de todas
partes, pues hubo bastantes jóvenes y no tan jóvenes que cogieron cantidad, con la finalidad de
entregárnoslos.
El viernes día 8 compartimos unas horas con el Padre Pepe Gavilán (Misionero en Huacho,
Perú), a la vez que nos acompañó a recoger una nueva donación de los almacenes LIDL.
El martes 12, nuevamente fuimos a Benacazón y trajimos la furgoneta de Fco. Castillo, llena de
ropa que clasificamos al día siguiente.
Como ya queda poco tiempo y hay que entregar todo lo escrito para comenzar el boletín, hay
que terminar no sin decir que desde el 15 de Noviembre hasta el 15 de Enero hemos tenido entre
nosotros al Dr. Bech y su esposa (Bayamo, Cuba), los cuales han trabajado duramente en todas las
cosas que hemos ido relatando. 

Juan José Figueroa Galocha

Tercer contenedor a Perú
El día 20 de Noviembre, como se había acordado, "sin un sí y sin un no", cargamos el
contenedor destinado al Centro Parroquial Santo Rosa de Lima en Huacho ( Perú ).
Lo del sí y el no, viene dado por que en principio el camión llegaba a las 8:30 horas y por
“razones ajenas a nuestra voluntad”, se pasó a las 12:30 y al final el susodicho camión llegó a las
13:30 horas, no sin antes haber efectuado varias llamadas telefónicas a Madrid y a Cádiz. Menos mal
que nos lo tomamos con filosofía y no se quién fue el que dijo mientras tomábamos café que “eso eran
los problemas del directo“.
Como se había cambiado varias veces el horario, quedamos pocos para la carga,
principalmente varios compañeros de la Policía Local y el Dr. Bech. Al final y ayudados de la
maquinaria de Juan Grillo, se realizó de forma rápida y esta vez sí que quedó que no se podía cerrar y
hubo que ayudarse de la carretilla elevadora.
El contenido era variado, 8.000 Kg, llevando lo siguiente:
328 cajas, conteniendo ropa, calzado, material hospitalario, material escolar, juguetes, libros,
artículos de limpieza, art. de aseo personal, velas, herramientas varias y pequeños electrodomésticos
(planchas, batidoras, exprimidores, etc. ..)
81 cajas, conteniendo arroz, 1 mesa de paritorio, 1 lámpara de quirófano, 1 incubadora, 3
bicicletas infantiles, 13 hamacas plegables y mantas.
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Como la campaña de “ ARROZ CON ALEGRÍA “ tenía como destino Huacho, decir que al
final fueron casi 3.500 Kg, que llegaron a nuestra asociación de los siguiente lugares :
De la Hermandad de Ntrª. Srª. Del Rosario de Carrión de los Céspedes, 503 Kg. De la
Hermandad de Vera-Cruz de Benacazón 480 Kg. De Cáritas Bormujos 190 Kg. Del Viso del Alcor,
principalmente de Jesús de Los Santos 105 Kg. De la Asociación de Ejercitantes de Ntrª. Srª. Del Rocío
de Sevilla, principalmente de Lorenzo Guzmán 179 Kg. De Cáritas de nuestra localidad 160 Kg y de
los colegios y parroquia, también de nuestra localidad, 1780 Kg.

Noticias breves
● Agradecimientos:
Al Sr, Maceda. de la empresa
Contenemar, por la donación del contenedor
que se enviar para Cuba.
A la familia Díaz-Gavira, por la
donación del vehículo R- 18 ranchera, que ser
enviado al Hospital Infantil de Bayamo.
Al servicio de electromedicina del
Hospital Provincial de Valme, por la gran
ayuda en la revisión y puesta a punto de los
equipos que recibimos.
A la familia Labrador - González, por la
gran cantidad de ropa, completamente nueva,
que nos han donado.
● Felicitaciones:
Como en años anteriores, agradecemos las
felicitaciones de Navidad recibidas en la
Asociación:
Centro Parroquial Santa Rosa de Lima ( Perú )
Carlos Amigo Vallejo, arzobispo de Sevilla.
Asoc. Ntrª. Srª. De los Reyes, Mairena del Alcor.
Manos Unidas - Sevilla.
Mª. Victoria Flores, C.M. delegada de misiones.
Mª. Jesús Oroz, C.M. , Madrid.
Manolo y Clara - Sevilla.
Hdad. Vera-Cruz , Benacazón.
Secretariado Latinoamericano - Madrid.
Leonardo del Castillo, delegado diocesano de
Cáritas - Sevilla
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Manuel Castro - ( automóviles Castro ) Mairena del
Alcor.
Angel y Felicia, coordinadores del grupo de
Síndrome Down de Cáritas de Bayamo ( Cuba )
Pilar y Antonio Nicolás, Asociación Waiwitai de
Zaragoza.
Consulado de Cuba - Sevilla
Maravilla de Paz - Carrión de los Céspedes
Antonio Maldonado, S.J.
Dámaso Zuazúa - La Obra máxima
Horacio Solís, S.P.
Kurro, seminarista misionero en la SMA, del Viso del
Alcor
Tres Bayameses que actualmente se encuentran
trabajando en Madrid
Y finalmente de los socios José M. Morales, Valle
Parra y Eusebio Pérez.

Como decíamos al principio, agradecemos enormemente el detalle de todos y
pedimos disculpas si se nos olvidó alguien.
● Llamarada en Internet:
Aprovechando que es gratis, estamos
elaborando una página web (así se llaman) de
la asociación, para colocarla en Internet, con
información múltiple y variada sobre
Llamarada de Fuego. Entendemos que es una
buena forma de darnos a conocer y ampliar
horizontes. Ya os avisaremos cuando esté lista.


Llamarada de Fuego
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Nuestros hermanos de allá
Apadrinamiento de niños en Bolivia:
Llamarada de Fuego colabora con el Centro Educativo "Sumaq
Kawsaypaq", de Cochabamba, Bolivia, en el apadrinamiento escolar de
niños de la región.
Se apadrina a niños de Sapanani, que es un lugar que pertenece a
la región de Cochabamba, en las montañas de los Andes donde viven
alrededor de 1.050 personas, de las que 475 son menores de 14 años.
Con el programa de apadrinamiento en el que queremos participar, se ha
atendido a unos 280 niños, algunos de ellos por amigos nuestros de
Mairena. Estos niños viven en familias campesinas, las cuales son
marginadas y despreciadas por la sociedad bolivianas. Estas familias que
luchan por la supervivencia, consideran la
escuela como una pérdida de tiempo, sin embargo este
proyecto ha mejorado la ampliación de la educación
de los niños quechuas, así como la creación de algunas
escuelas taller para el desarrollo de los más jóvenes.
Éstas tienen como última finalidad la creación de
cooperativas de trabajo comunitario. El proyecto ha
conseguido que mediante la ayuda de España, se
hayan podido realizar algunas ambiciones como la
construcción de locales para la cocina y comedor
escolar, un salón de usos múltiples, sala de biblioteca,
juegos y dos talleres, de carpintería y costura. No
obstante todavía quedan otras muchas cosas por
hacer.

El programa de apadrinamiento consta de dos tipos de becas:
- De alimentación (22.500 pts/año), que cubre los gastos de alimentación durante los días escolares.
- De estudios (22.500 pts/año), que cubre los gastos de educación.
En el próximo boletín ofreceremos información más detallada sobre el proyecto y las becas.
Si quieres colaborar o tener más información sobre el proyecto, ponte en contacto con
nosotros. 

Julio José Rodríguez
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Desde Huacho
Queridos amigos del grupo Llamarada de Fuego:
En el Centro Parroquial "Santa Rosa de Lima" de Huacho - Perú, el año 1999 ha empezado
con muchas esperanzas y mucha fe en el amor del señor.
Quiero manifestar a la iglesia de Sevilla por medio del grupo Llamarada de Fuego el
agradecimiento de esta comunidad por la gran ayuda que nos prestan, por la fraternidad de muchos
hermanos que, a pesar de no conocernos y estar tan distantes en kilómetros, pero muy cercanos en el
amor a los más pequeños y débiles de esta sociedad.
Esto nos motiva a afianzar nuestro compromiso con nuestro pueblo. Además sabemos que no
estamos solos en nuestro trabajo; sino que la labor que aquí se realiza es una continuidad de la Iglesia
Sevillana y que estamos acompañados por grupos muy sensibles.
También quiero detenerme para decirle a Figueroa, Agustín, Julio, etc: "Se pasaron, amigos".
El día 24 de Diciembre de 1998 nos comunicaron que había llegado al puerto del Callao el
contenedor cargado de muchas cosas. Fue una buena noticia en Noche Buena, sabemos que vine
cargado de arroz, alimento básico en el menú diario
huachano. Ahora en el comedor los niños sonreirán al
ver mucho arroz en su plato. También tendremos útiles
escolares, ropas, equipo para el centro de Salud.
Nuevamente nuestro agradecimiento a todas
las personas que nos apoyan en nuestro trabajo
pastoral y social.
Por teléfono Figueroa me comunicó que el
contenedor estaba lleno y cerrado a presión, por tal
motivo decidimos traer el contenedor directo desde el
Callao a Huacho (hemos tomado foto para enviarles).
Por lo demás todo está bien; pero puedo
sugerir que queremos seguir recibiendo alimentos, si es
posible. 

Lucha.

A primeros de año tuvimos el placer de recibir la visita de Pepe Gavilán, aprovechando que
venía a Sevilla a visitar a su familia y hacerse un chequeo médico.
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La misión universal
hacia el tercer milenio
Así 200.000 misioneros católicos en el mundo responde al lema del DOMUND’98: “ Los
misioneros, esperanza para el mundo “. Porque el espíritu es el protagonista de la misión en todos los
confines del mundo.
“ LA MISIÓN ESTA EN SUS COMIENZOS “
Así lo ha dicho Juan Pablo II, porque hay una urgencia de :
1) Anunciar a Jesucristo.
2) Trabajar por la justicia
3) Impulsar la promoción integral de las personas.
Un repaso a la situación de cada continente nos muestra graves carencias y esperanzadoras
realidades:
América : en su Sínodo (1997 ) hubo un llamamiento para que juegue un papel activo en la
misión a los no cristianos. En América del Sur y del Caribe viven casi la mitad de los católicos del
mundo. Es un continente de esperanza misionera y de liberación. El Papa prepara en unión con un
comité de obispos la Exhortación Postsinodal con las proposiciones, que votaron en el Sínodo, que
proclamará, Dios mediante, en la Basílica de Guadalupe en México, como le pidieron los Padres
Sinodales.
África: no obstante sus graves conflictos sociales y étnicos la evangelización ha conocido en el
siglo XX un crecimiento maravilloso, debido a un sistemático esfuerzo misionero. En 1900 había 2
millones de católicos. Hoy son 110 millones. En 1939 había 2 obispos nacidos en África, hoy casi 500.
Las religiosas más de 50.000. Tuvo el sínodo en 1994. El Santo Padre les llevó la Exhortación
Postsinodal “ Ecclesia in África “ y la firmó en Yaoundé ( Camerún ) el 14 de Mayo de 1995, en Kenia
y Sudáfrica.
Asia: habitada por dos tercios de la población terrestre. Los católicos son 107 millones. En
Filipinas hay 65 millones. En la India y Corea del Sur hay también una importante comunidad
cristiana, pero en algunos países son el 0,5% ( Bangladesh, Tailandia, Japón...). El Sínodo ( mayo
1998 ) ha sido definido como acontecimiento eclesial. Y hay un relanzamiento de la misión. Son
comunidades vivas y dinámicas, con múltiples obras de promoción.
Oceanía: ha a celebrado su Sínodo en noviembre-diciembre del pasado año. El 28 de Agosto
salió el “ Instrumento de trabajo”. Los católicos son 7.800.000, el 27% de los habitantes, que son 28
millones.... Las especiales dificultades para la misión son las grandes distancias, islas muy apartadas,
comunicaciones difíciles. El catolicismo penetró en el s. XVI. La joven Iglesia de Oceanía es rica de
esperanza, energía y creatividad.
Europa y América del Norte: crecen los no cristianos y se extienden los retos de la nueva
evangelización. Hay esperanzas. El próximo Sínodo que se celebrará en la primavera de 1999 para
Europa sea un punto de avance en la espiritualidad y en el compromiso misionero y solidario. 

Manuel Portillo González
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Arriésgate, oye su voz
Este es el lema de la cuadragésima campaña de la ONG Manos Unidas. El siguiente texto, de
Ch.Mármol y B. Olabarrieta, extraído del Boletín extraordinario de Manos Unidas, explica
perfectamente el significado de la frase.
A lo largo de los años y en múltiples ocasiones hemos oído decir, y también nosotros
hemos dicho, que hay que oír a los sin voz, que queremos ser la voz de los que no pueden hablar.
Muchas veces pensamos en las grandes masas de pobreza que hay en el mundo, en los
menos favorecidos, en los marginados, en los que sufren los abusos y la explotación. Pensamos
que queremos, que debemos hacer algo por ellos, que la injusticia no puede quedar impune y que
nuestros actos y nuestras vidas deben ser solidarias. Y lo hacemos, trabajamos, colaboramos,
somos solidarios y nos preocupamos por los demás.
Pero hay algo todavía difícil, algo que nos cuesta un cierto trabajo: oír la voz de los más
débiles, los que conocen su realidad, los que reivindican su derecho a la igualdad; aquellos a los
que hemos amordazado, a los que hemos quitado la palabra para convertirnos, en el mejor de los
casos, en sus "voceros".
Son hombres, mujeres, niños y niñas que tienen voz, saben y quieren hablar, conocen su
realidad, sus necesidades, y saben cómo expresarlas. Son los marginados de nuestra sociedad,
los esclavos del siglo XXI. Niños y niñas que trabajan en condiciones de esclavitud en las minas,
en las fábricas, en los campos de los demás...; mujeres que ven vulnerados sus derechos,
explotadas en muchas ocasiones por el turismo sexual del Norte; campesinos condenados a
"trabajos forzados" por los dueños de las tierras... A todos ellos, y a todos nosotros, va destinado
el eslogan y el cartel de la Campaña de Manos Unidas de este año, que nos plantea un desafío
muy personal: "ARRIÉSGATE, OYE SU VOZ".
Una propuesta para que les dejemos hablar, para que dejemos que su voz llegue a
nuestros oídos y escuchemos, para abrirnos a lo mucho que tienen que decirnos. Ellos nos
hablarán de las relaciones Norte-Sur, de sus posibilidades de acceso a la Educación, a la Sanidad
básica, a la Cultura; sabremos de las violaciones de los Derechos Humanos, de sus propias
posibilidades de desarrollo. Nos hablarán de lo injusto de nuestro comercio y de la deuda que les
oprime.
Sólo arriesgándonos a oír su voz nos será imposible quedarnos indiferentes ante esta
sociedad tan injusta que trata de manera tan desigual a miembros de una misma familia y a los
hijos de un mismo Padre.
Sólo abriendo nuestros oídos a sus palabras llegaremos a un compromiso en la
construcción de este mundo único.
Por eso el mensaje es claro: Arriésgate, oye su voz, sé valiente y comprométete en el
trabajo solidario de cambiar nuestras vidas y nuestra sociedad. 

Ch. Mármol y B. Olabarrieta
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Deuda externa ,
¿Deuda eterna?
Esta campaña, promovida por manos Unidas junto con Cáritas, Confer y Justicia y Paz, se ha
puesto en marcha el pasado otoño y más de 100 organizaciones se han sumado a ella. Su objeto es
conseguir la condonación (el perdón) o renegociación de las deudas impagables de los países pobres
de la Tierra, vinculándola al desarrollo humano.
Al igual que muchas organizaciones de todo el mundo y distintas iglesias cristianas, incluyendo
la católica, manos Unidas se pronuncia con firmeza ante la injusticia de la deuda, con ocasión del
Jubileo del año 2000.
La deuda proviene de los préstamos (créditos) que recibieron los países del Sur en los años 70
y 80 de bancos privados, estados e instituciones multilaterales. Se prestó en un momento en el que los
países del Norte estaban en crisis y el capital eligió el Sur como nuevo mercado del crédito. Muchos de
los préstamos se condicionaron, además, a la compra de mercancías al Norte, incluidas armas. El
aumento de los intereses en la década de los 80, unido a la depreciación de las materias primas,
hicieron impagable la deuda.
Cada año mueren más de 500.000 niños como consecuencia de los recortes en los servicios
sanitarios provocados por el pago de la deuda. Para obtener recursos con los que pagar la duda se
talan las selvas tropicales y se permite la sobreexplotación de la riqueza del suelo y los males. África
gasta cuatro veces más en pagos de la deuda que en atención sanitaria.
Según las organizaciones que coordinan esta campaña, la condonación de la deuda externa
para el año 2000 salvaría la vida de 21 millones de niños. 

Extraído del folleto explicativo elaborado por las organizaciones convocantes.

Decálogo de la serenidad
1.- Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el problema de mi vida todo
de una vez.
2.- Sólo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto: cortés en mis maneras, no criticaré a nadie
y no pretenderé mejorar o disciplinar a nadie, sino a mi mismo.
3.- Sólo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no sólo en el otro
mundo, sino en éste también.
4.- Sólo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se adapten
todas a mis deseos.
5.- Sólo por hoy dedicaré diez minutos de mi tiempo a una buena lectura; recordando que, como el
alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma.
6.- Sólo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie.
7.- Sólo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer: y si me sintiera ofendido en mis
sentimientos, procuraré que nadie se entere.
8.- Sólo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré.
Y me guardaré de dos calamidades: la prisa y la indecisión.
9.- Sólo por hoy creeré firmemente- aunque las circunstancias demuestren lo contrario - que la buena
providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie existiera en el mundo.
10.- Sólo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré miedo de gozar de lo que es
bello y de creer en la bondad. 

Juan XXIII
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SOLICITUD
DE ADMISIÓN

ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO"
C/ Real, 1
41510 - Mairena del Alcor
SEVILLA

Nombre Y Apellidos:__________________________________________ D.n.i.:________________
Domicilio:______________________________________

Localidad:______________________

Provincia:_______________________ C. P.:____________ Teléfono:__________________
Profesión:________________ Cuota - Donativo:_________________

Mensual

Anual

Para que consten estos datos a fin de mi admisión como socio de la Asociación "LLAMARADA DE
FUEGO"
En_________________ a ____ de _____________ de 199___

El (La) solicitante ___________________

ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO"
C/ Real, 1
41510 - Mairena del Alcor
SEVILLA

DOMICILIACIÓN
BANCARIA

Sr. Director del Banco/Caja_________________________________
Oficina/Sucursal N1 _______________ de _______________________
Ruego atiendan los recibos presentados por la Asociación "LLAMARADA DE FUEGO" con cargo a mi
cuenta/libreta que detallo a continuación:
Cuenta/Libreta N1 :
En___________________, a __________ de ________________ de 199 _

Firmado:_______________________________
16

Llamarada de Fuego, boletín 19

