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El profeta (una crónica imaginaria) 
 
 Llegó a la ciudad corriendo, saltando, dando gritos de alegría. La sandalia de su pie izquierdo 
se quedó a las puertas de la muralla, pero él siguió corriendo. Por fin, tras largos días de ayuno y 
oración en lo más solitario del desierto, lo había conseguido. Y tenía que comunicar la buena noticia 
cuanto antes: 
 
- ¡He visto a Dios! ¡He visto a Dios! - exclamó ahogadamente, pues apenas tuvo tiempo de recuperar 
algo de aliento. La plaza estaba abarrotada de gente, pues era la hora del mercado, y todos se 
acercaron haciendo corro en torno a él. El profeta era hombre justo, sabio y generoso, por lo que era 
querido por muchos (y por supuesto odiado por otros tantos, pero esta no es la historia). 
 
- ¡Cuéntanos! ¡Cuéntanos! - le rogaron - dinos qué has visto.  
 
- Apareció de repente, delante de mis ojos. Adoptó forma humana para que no me asustara, supongo - 
mientras decía esto, sus ojos brillaban mirando al infinito, como si lo volviera a tener delante - ¡Y me 
dijo cosas maravillosas!. Me dijo ... 
 
- ¡Que lo viste en persona! - le atajaron los otros - ¿Y cómo era? ¿Cómo era? ¡Cuéntanos! 
 
- ¡Qué mas da eso! Lo importante es que me dijo ... 
 
- ¿Cómo era? ¿Cómo era? - le seguían preguntando, algunos ya dando voces. 
 
 La corta temporada de lluvias acababa de pasar, y el suelo 
de la plaza aún tenía barro en algunos sitios. El profeta, entonces, 
recordó su niñez cuando ayudaba a su padre en el taller de alfarero, 
antes de sentir la llamada de Dios. Así  que cogió un poco de barro 
en sus manos, y en breves instantes modeló una pequeña figura. 
Quedó bastante aceptable, pese al tiempo que hacía que no 
practicaba. 
 
- Pues veréis, era más o menos así. Pero lo importante es que me 
dijo ... 
 
- ¡Tenemos a nuestro Dios! ¡Dios está con nosotros y ya no nos 
abandonará! - comenzaron a gritar, mientras cada vez más gente se congregaba  en torno a la figurita, 
con ojos asombrados. 
 
- Pero, ¿qué decís?. Si Dios ha estado siempre con vosotros. Oídme, dejad ese trozo de barro y 
escuchad las maravillas que tengo que contaros. 
 
 Pero ya no le oían. Uno de ellos cogió la estatuilla, alzándola con sus brazos, y los demás le 
seguían entonando cánticos ("un traslado solemne", pensó el pedigüeño "oficial" del pueblo, que de 
tanto observar a la gente había adquirido un tono bastante irónico). 
 
 Sin, embargo, el profeta no se rendía. Tenían que escucharle, todas las maravillas que Dios le 
había revelado tenían que ser conocidas. Y fue tras de ellos, y comenzó a decir: 
 
- "Me dijo que todos éramos iguales, que teníamos todos el derecho a ser felices, que había que 
eliminar las diferencias entre pobres y ricos, que debíamos compartirlo todo, juntar nuestros bienes ..." 
 
 Hubo quienes, a pesar de los cánticos, llegaron a oír alguna palabra suelta del mensaje, y se 
dijeron: "Buena idea". E hicieron una gran colecta ... para construir un grandioso edificio en el que 
alojar a la figurita, con un retablo dorado ricamente ornamentado, para admiración de los presentes ("y 
desesperación de los que lo tengan que restaurar dentro de un par de siglos", volvió a decir para sí el 
mendigo. La verdad es que tenía un poco de mala leche, para ser sinceros).            (sigue detrás) 
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El profeta ... 
 
 
-  ¡Que no, que no os enteráis! - intentaba corregir el profeta - Que lo que quiere Dios es que hagáis 
casas para lo más pobres, y compartáis vuestra riqueza, que hay para todos. 
 
 Pero ellos seguían a lo suyo... candelabros, altares, ofrendas... los más ambiciosos, que se olían 
el negocio fácil y el poder que encerraba aquello, se erigieron en sumos sacerdotes, encandilando a la 
gente sencilla con sus discursos, y recogiendo luego el diezmo, y las limosnas. El pedigüeño emigró, 
murmurando algo demasiado gordo como para ser recogido en esta crónica. 
 
 Organizaron procesiones, donde paseaban la figurita en parihuelas (doradas, naturalmente), 
con gran profusión de flores, cera y especias aromáticas traídas de tierras lejanas, ante la estupefacción 
del profeta. 
 
- Todo esto es bueno - le replicaban los sumos sacerdotes - esto hace que aumente la fe y se acerque 
más gente ("y haya más ingresos", hubiera pensado el mendigo, pero ya no estaba. Lástima). 
 
- Pero si lo que quiere Dios no es que se acerquen, sino que vayamos nosotros a ellos, que centremos 
nuestro esfuerzo en ayudarles, en acompañarles en su dolor - Seguía diciendo el profeta. 
 
 Y la fama de la estatuilla creció, y llegó a otras ciudades, y la gente venía en peregrinación para 
poder adorarla. Se congregaban grandes masas, para regocijo de mercaderes y bandidos (no, esto no 
lleva doble intención, el mendigo ya se había ido ¿recuerdan?), y corrían la fe y el vino a partes iguales. 
 
- ¿Para qué venís? - se desgañitaba el profeta, cada vez con menos fuerzas - si Dios siempre está con 
vosotros. Demostrad vuestra fe y vuestro amor con vuestros hermanos, con vuestros vecinos- El profeta 
sabía que ya apenas era escuchado, la situación se había desbordado, había muchos intereses 
mundanos por medio. Pero en el fondo se decía: "Quizá Dios quiera realmente que las cosas sean así. 
Quizá todo esto llegue a buen término" . 
 
 Pero dio la casualidad de que en una ciudad no demasiado lejana, otro profeta (éste último 
hijo de carpintero) también había visto a Dios. Como es de imaginar, un palo hábilmente tallado 
figuraba dentro de otro suntuoso templo. Surgieron entonces las rivalidades, que afectaban a la fe y al 
bolsillo (cosas de la competencia turística, ya se sabe). Se atizó el odio, y se comenzaron a oír rumores 
de guerra invocando el nombre de Dios (que era el mismo, a todo esto, pero en otro idioma). 
 
- ¡Basta! ¡Basta! - gritó el profeta - ¡Nos hemos vuelto todos locos! - y, aprovechando un descuido de 
los guardianes del templo, cogió la figurita de barro y la estrelló contra el suelo. 
 
- ¡Blasfemo! ¡Hereje! ¡Enviado de Satanás! - le increparon. Y lo que es más serio; cogieron las piedras 
que estaban destinadas a una inminente reparación (ya tocaba) del templo, e intentaron lapidarlo. 
 
 El profeta logró huir por una 
ventana y saltar la muralla exterior de 
la ciudad (se dejó la sandalia derecha, 
pero no se detuvo a recogerla). Y 
corrió, y corrió, hasta llegar a la parte 
más seca del desierto, donde no 
hubiera barro para poder hacer 
ídolos... 
 
... ni hombres que los adoraran.   
 

José Antonio Navarro 
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Informe económico 
 
 

   Ingresos      Gastos 
Cuotas de socios 777.000  En los distintos países 905.696
Donativos 622.375  Bancarios 15.378
Ingresos bancarios 78  Correos 5.441
Ingresos varios 737.645  Mantenimiento 6.500
  Oficina 6.660
  Varios 79.765
Total ingresos 2.137.098  Total gastos 1.019.440

   
 Por tanto, el balance de lo que va de año (a 31 de Mayo) arroja un superávit de 1.117.658 
pts., que sumado al de 510.156 pts resultante a final de 1998 constituye las 1.627.814 pts. del 
superávit actual. 
 
 Detallamos a continuación algunos de los conceptos reseñados: 
 

• En el apartado de Donativos 617.100 pts. han sido para el apadrinamiento de niños 
bolivianos. 

 
• La suma de Ingresos varios corresponde íntegramente a la parte asignada a nuestra 

Asociación de lo recaudado en la Pre-Feria de este año 
 

• La mayor parte de los Gastos bancarios ha correspondido a las 14.070 pts. gastadas en 
la gestión de la transferencia del 0.7 % del Ayuntamiento de El Viso del Alcor al Centro 
Parroquial Santa Rosa de Lima de Huacho (Perú). 

 
• Los Gastos de mantenimiento corresponden a compra de material de limpieza y al 

cambio de aceite del Llama-móvil. 
 
• Los Gastos de oficina se corresponden con la compra de sobres y la impresión de los 

carteles anunciadores de la última campaña de recogida de medicinas. 
 

• Los Gastos varios se desglosan como sigue: 
 

- 17.100 pts. para el pago del sello del Ayuntamiento del Llama-móvil. 
- 2.835 pts. de gastos de autopista en los múltiples viajes a Puerto Real. 
- 14.000 pts. de gasoil para el Llama-móvil. 
- 5.000 pts. como aportación a la campaña del ayuda al Seminario. 
- 40.000 pts. por la compra de los calendarios de la SMA regalados con el boletín 

anterior. 
- 830 pts. para la compra de una cinta de vídeo para grabar un reportaje sobre 

Sapanani. 
 

• En el apartado de Gastos en los distintos países, diferenciamos: 
  
Argentina: 19.593 pts. 
Envío de 3 paquetes con 45 Kg. de medicinas. 
 
Bolivia: 707.000 pts. 
Del apadrinamiento de niños de Sapanani. 
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Informe económico (2) 
 
 

 
Cuba: 103.340 pts. 
58.000 pts. para la compra de un nuevo contenedor, 40.000 pts. para trasladar el 

contenedor a Puerto Real y 2.300 pts. para otros útiles del contenedor ( Véase art. ). 
El resto (2.040 pts.) fue el costo de la tramitación de la baja en el Ayuntamiento de 
un nuevo vehículo que se enviará a Cuba. 

 
Marruecos: 38.620 pts. 
33.500 pts de la colaboración con la Comisión de Caridad de la Hdad. De la Reina de 

los Angeles de Alajar (Huelva), para el transporte de una furgoneta, con ropa, 
medicamentos y mat. Hospitalario hasta Ceuta. Y 5.120 pts del envío de 4 paquetes 
con 60 Kg., principalmente de medicinas 

 
Perú: 38.143 pts. 
Todo correspondiente al envío de 8 paquetes con 133 Kg. (6.223 pts. por el transporte 

Sevilla-Madrid y 31.920 pts. por el transporte Madrid-Perú).  
 

    José Manuel Figueroa 
    Juan José Figueroa 
 
 

Dibújame un mundo 
 
 

“Dibújame un mundo” dijo un niño a su maestro, “por favor dibújame un mundo.” Y el 
maestro dibujó un mundo en la pizarra. 
 “Ese no es el mundo que yo quiero“, dijo el niño. “No hay nadie. No hay más que montañas y 
montañas de armas. Yo quiero gente, quiero montones de gente en mi mundo.” Y el maestro borró 
este mundo y dibujó otro. 
 “Ese no es el mundo que yo quiero“, dijo el niño. La gente se está muriendo, los soldados y los 
civiles están matándose. Hay enfermos y no hay médicos ni medicinas. Hay niños y bebés muriéndose 
de hambre. Quiero que en mi mundo la gente viva.” Y el maestro dibujó otro mundo. 
 “Ese no es el mundo que yo quiero“, dijo el niño. 
“Todos están muy tristes. Hay adultos que no saben leer, 
ni escribir sus nombres. Hay jóvenes perdidos sin trabajo. 
Hay niños que tienen hambre, sin zapatos ni ropa, y no 
van a la escuela. Hay familias viviendo en tugurios y en 
barrios pobres y hasta sin casas. Y hay gente que sufre, 
gente torturada. Quiero que en mi mundo la gente esté 
contenta, que sean todos muy felices.” Y el maestro borró 
este mundo y dibujó una caja. 
 “Mira“, dijo el maestro, “el mundo que quieres 
está dentro de esta caja.” El niño se asomó y sonrió. “Este 
es el mundo que yo quería.” Dentro de la caja había una 
oportunidad. Era la oportunidad para que los pueblos del  
mundo construyeran la paz y la comprensión 
internacional. 
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Desde finales de enero 
 
 
 Hoy cuando estamos a principios de Marzo y se ha repartido el boletín Nº 16, del mes de 
Febrero, hay que  volver un poco la mirada atrás y repasar lo acontecido, desde que dejamos a un 
lado el ordenador y nos ocupamos de otras cosas más urgentes. 
 Ni que decir tiene que ahora, tras el tiempo transcurrido, lo más fácil es que se quede alguna 
cosa en el tintero, pero aunque sea de una forma global trataremos de explicar los pasitos dados. 

 Lo primero que nos llegó fue el envío de un 
contenedor para Cuba, con todo lo que ello 
conlleva, por lo que lo explicamos detalladamente 
en un artículo propio. 
 Una vez cargado el contenedor hubo que 
“asear” y ordenar un poco la Molineta y clasificar 
gran cantidad de ropa que nos había llegado. 
 Ya a principios de Febrero, se nos presenta 

la preparación de la campaña de Manos Unidas, con la pegada de carteles que como ya va siendo 
habitual la llevaron a cabo el grupo de La Devoción al Cautivo y otro grupo de jóvenes. Después se 
llevó a cabo la reunión con los niños para el reparto de material y explicación del sector de la 
población donde tenían que postular. Eso fue el día 13 por la tarde y al día siguiente estuvimos toda la 
mañana en las medis, abriendo huchas , contando dinero y atendiendo a todos los grupos que 
llegaron. Hubo casi 200 niños y la recaudación callejera ascendió a la cantidad de 279.000 pesetas. 
 Mientras tanto se realizaron varios ”viajitos” a Sevilla, entre ellos dos al Hospital de Valme, de 
donde trajimos, las dos veces, la furgoneta de Francisco Castillo, completamente llena de material 
hospitalario y alguna ropa hospitalaria, entre otras muchas cosas. También una tarde con el llama-
móvil y la Berlingo del Compadre Jesús Madroñal, dimos dos viajes cada uno a la Cruz Roja de Alcalá 
de Guadaira, de donde trajimos casi 1.000 pares de zapatillas completamente nuevas, ropa, 
medicamentos y un largo Etc. 
 Entre viaje y viaje, nos enclaustramos varios días en las medis, con casi diez horas de trabajo 
diarias, para preparar la cantidad de medicamentos que teníamos almacenados y al final salió una gran 
cantidad, como se puede ver reflejado en el informe económico. 
 Una vez preparados, nos reunimos una tarde para envolver con tela las cajas y coserlas, poner 
direcciones y prepararlas para su envío. Eso fue el miércoles 24 y al día siguiente pusimos en correos 
los paquetes de Marruecos y los de Argentina. Los de Perú los llevamos a Sevilla, a Andalutrans para 
su transporte a Madrid. 
 Ese mismo día 25, aprovechando el viaje 
a Sevilla, pasamos por las Hnas. de la Cruz de 
donde recogimos gran cantidad de 
medicamentos. Claro que eso fue por la 
mañana, porque por la tarde también echamos 
un ratito para recoger 600 pantalones vaqueros 
que nos donaron en la C/ Ancha, de nuestro 
pueblo, siendo esta donación realizada por  
Isabel  María Jiménez López. En esta ocasión la 
furgoneta de Castillo, no se llenó, ¡pero casi!. 
 A la tarde siguiente, la de los granizos, ¿recordáis?, en la furgoneta de mi compadre Jesús nos 
fuimos a la Cruz Roja de Alcalá de Guadaira, donde nos donaron 2.000 litros de lejía de gran calidad. 
Estas donaciones nos llegan de este organismo, por las gestiones realizadas por su coordinador, que es 
un compañero de la Policía Local de Alcalá de Guadaira, Carlos Gallego. 
 La misma tarde de la lejía, nos permitimos el lujo de empaquetar todos los pantalones 
vaqueros, de los que salieron 25 cajas. 
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 El viernes 5 de Marzo, nos donaron otro ecógrafo en Sevilla, por lo que lo retiramos y lo 
llevamos al Hospital de Valme, para que nos lo revisasen, al mismo tiempo que nos traíamos de allí, el 
Llama-móvil totalmente cargado de material hospitalario. 
 El lunes 8, nos dirigimos a Sevilla, con la furgoneta de Castillo, a la empresa Sainco, donde 
Francisco Carrión nos había hecho unas gestiones y nos donaron gran cantidad de ordenadores, que 
él mismo revisará y los  pondrá al día. 
 Hasta el mismo día del Stmo. Cristo de la Carcel, estuvimos aprovechando todos los ratos libres 
para poder empaquetar todo el material que nos donaron en  Valme. ¡El montón parecía interminable! 
 También en esos días recogimos gran cantidad de velas que nos donó la Hermandad de Vera-
Cruz de nuestro pueblo que se empaquetaron ipso-facto. Y como ya viene siendo costumbre también 
recogimos las velas de las dos procesiones del Cristo. 
 Nuevamente, antes de final de Marzo, del Hospital de Valme recibimos una importante 
donación de batas de quirófano, ya que al parecer van a ser sustituidas para utilizar unas de tipo 
desechable. 
 El Lunes Santo, nos fuimos para el desaparecido Camping Mairena, de donde recibimos una 
donación de 150 colchonetas. Esto se consiguió a través de Fernando López.  
 El primer Miércoles de Pascua, recogimos todas las velas de la Hermandad de la Borriquita de 

nuestro pueblo, que por cierto pesaban como un 
templo. 
 El Miércoles día 7, nos fuimos para la 
Molineta, donde se preparó bastante ropa que 
teníamos almacenada, se limpiaron todos los 
colchones, se empaquetó todo que había, 
quedando todo en “perfecto estado de revista“. 
 El Martes 13, aún con gran olor a feria 
nos fuimos al Hospital de Valme, donde 
nuevamente cargamos el Llama-Móvil con ropa 
hospitalaria de quirófano, y por la tarde otra vez a 
la Capital para cargar un “cochao“ de agendas, 
que nos fueron donadas a través de José Antonio 

Ortega y de camino pasamos por las Hermanas de la Cruz por medicamentos. 
 Ya los días siguientes, nos metimos en el “fregao” de la preferia y de forma especial el viernes 
por la noche, aunque algunos estuvimos dedicados varios días. ( Se hace un artículo al respecto) . 
 Inmediatamente después de la feria, hubo que ordenar todo el almacén de la Molineta y las 
Medis, empaquetando y clasificando todo lo que había llegado, pues había que hacer sitio, que sigue 
siendo nuestro eterno problema. 
 El Miércoles 21, con la furgoneta de Castillo, fuimos a la Cruz Roja de Alcalá de Guadaira 
donde nos tenían preparado 1.200 litros de lejía. 
 El Jueves 22, nuevamente viaje al Valme, de donde trajimos material hospitalario y se 
aprovecha el “viaje” para hacer gestiones relacionadas con la donación de contenedores y de 
detergente.  
 El fin de semana, bien aprovechado en empaquetar toda clase de artículos en la Molineta y 
clasificar medicinas que habían llegado de distintos lugares, pues no se puede dejar nada atrás 
principalmente por cuestión de espacio, y son bastantes las cosas que continuamente llegan tanto a 
nuestra asociación como a la oficina Parroquial. También hubo que acercarse a Sevilla, para recoger 
medicamentos y materia escolar, al Hogar Virgen de los Reyes, donde en la Hermana Emilia tenemos 
una buena colaboradora. 
 
 

desde finales de enero 
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 El martes 27 por la tarde, con las furgonetas del compadre y de Fco. Castillo, nos fuimos para 
la fábrica de colchones Flex de Alcalá de Guadaira, donde vinimos totalmente cargados y dejamos allí 
colchones para varias cargas más que se traerán en los próximos días. 
 El miércoles 28, toda la tarde en la “Moli”, clasificando ropa y empaquetando la ropa 
hospitalaria que llegó de Sevilla. 
 El Jueves y Viernes, estuvieron repletos de trabajo, pues fueron varios los “tajos” que tuvimos, 
entre los que podemos señalar el empaquetar todos los ordenadores que hace tiempo trajimos del 
Canal Sur y que ya estaban revisados por Luis Pérez. También esos dos días fueron los destinados 
para la “pega“ de carteles de la recogida de medicinas (se adjunta artículo) y para completar la terna, 
también el Viernes bastante temprano, nos fuimos a la fábrica de colchones Flex de Alcalá, donde 
nuevamente llenamos la furgoneta del Compadre y de Fco. Castillo. 
 El Lunes 3 de Mayo,  por la tarde, nos fuimos para Sevilla a la Asoc. De Ejercitantes Ntrª. Srª. 
del Rocío, de la C/ Azafrán, donde cargamos el Llama-móvil con toda clase de artículos. 
 El Martes 4, nuevamente por la mañana temprano, para Alcalá a por “corchones”, y ya van 90. 
En esta ocasión fueron las furgonetas de siempre más el Llama-móvil que traía más en la baca que en 
el interior. 
 El resto de la semana, se emplea en ir clasificando medicamentos, que por cierto siguen 
llegando bastantes, y en retirar cosas de Cáritas que eso sí que es un diario. 
 Ya el lunes 10, fuimos a ver unas camas (30) que nos iban a donar en el psiquiátrico de Sevilla, 
principalmente para saber que vehículo había que llevar. Una vez comprobado el volumen, al día 
siguiente fuimos a recogerla con el camión del Ayuntamiento. 
 El viernes 14, “direrto” para la C/ Pagés del Corro, con la furgoneta de Fco. Castillo, la que 
llenamos completamente con sillas de ruedas (completamente nuevas), ropa y medicinas. Estas dos 
últimas donaciones nos llegaron a través de nuestro “corresponsal-delegado” de la Asoc. De 
Ejercitantes Ntrª. Srª. Del Rocío de Sevilla. 
 Esa misma semana 
transportamos a la Molineta, los 
3.000 Kg. de arroz  que nos han 
sido donados por un mairenero, el 
cual quiere permanecer en el 
anonimato, y que serán enviados a 
Perú. 
 El problema que nos surge 
en cada donación es el del lugar 
donde lo vamos a poner, pues  la 
Molineta está llena, el antiguo 
Radio-luz también y hemos tenido 
que recurrir al Ayuntamiento, 
habiéndonos cedido el Sr. Alcalde 
un espacio en una nave municipal, 
para poner los colchones. 
 Y “sansacabó”. De momento no escribimos más, pues hemos llegado a mediados de Mayo y 
hay que comenzar el boletín y a ser posible esté a primeros de Junio. Os dejamos, anunciando que 
entre las tareas más próximas están el envió de un contenedor a Huacho, otro a Bayamo y la 
clasificación y envió de los medicamentos. 
 ¡ Hasta la siega del tocino !  
 

Juan José Figueroa 
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Séptimo envío a Cuba 
 
 
 Sobre el 18 de Enero, no avisan de que había llegado una barco cubano a Cádiz para cargar 
harina y era muy probable de que se llevase todo lo que había preparado en Puerto Real, por lo que 
rápidamente nos pusimos manos a la obra para ultimar todo lo que teníamos en la Molineta, que no 
era poco. El primer problema, era que teníamos paquetes para llenar dos contenedores, pero sólo un 
contenedor por lo que salimos a la desesperada a buscar uno. Al final decidimos comprar uno grande 
(40 pies = 66 m3 ) y así poder incluir en él, el vehículo que teníamos preparado. Cuando se creía que 
el problema estaba resulto, nos comunican que el contenedor grande, no cabía en el barco, pues todo 
prácticamente iría en cubierta y las medidas eran excesivas, por lo que decidimos llenar el contenedor 
pequeño, dejar el vehículo fuera y el resto de paquetes, 74, irían en una de las bodegas. 
 El Viernes día 22 de Enero, fue el día designado para la carga del contenedor, con lo que como 
siempre hubo sus pequeños problemas, principalmente a la hora de la grúa para subirlo al camión y 
después para que el trailer entrase marcha atrás en la Molineta. Lo de la máquina-grúa se resolvió 
gracias a José María Domínguez y la habilidad como maquinista de Juani. Lo de la calle Molineta fue 
otro cantar, lo cual más vale  ni acordarse. 
 Como en otras ocasiones y ayudados por la maquinaria de Juan Grillo, comenzó la carga y 
creo que esta vez fue, la que más cosas le metimos a un contenedor y menos espacio pudo quedar si 
es que quedó alguno (tenemos fotos). 
 La carga constó de lo siguiente: UN CONTENEDOR, completamente lleno con material 
hospitalario, ropa, calzado, velas, butacas para los acompañantes de los enfermos, neumáticos, dos 
ciclomotores, un ecógrafo, juguetes, dos sillas de ruedas, y un largo etc. , de enseres que se colocaron 
en todos los huecos. UN VEHÍCULO, Renault 18 ranchera, en cuyo interior pusimos varios aparatos 
hospitalarios, vasos, platos, pañales de incontinencia de adultos y juguetes. PAQUETES sueltos, fueron 
74, que contenían material hospitalario y art. varios. 
 Al día siguiente, el trailer, el camión del Ayuntamiento y otro vehículo, nos dirigimos al muelle 
de Puerto Real, donde dejamos toda la carga. Una vez finalizada la tarea, nos dirigimos al Puerto de 
Cádiz, donde estaba el barco, para llevar a la tripulación comida, algo de ropa y medicamentos. El 
resto del día lo pasamos en el barco, el Lotus Island, con la tripulación. 
 A la semana siguiente, el viernes día 30, nuevamente fuimos a Puerto Real para llevar otras 
cosas a la tripulación, pues el barco partía al día siguiente. Pudimos ver como estaba todo 
prácticamente cargado y tiramos varias fotos al contenedor y al vehículo. 
 El barco llegó a La Habana el sábado día 13 de Febrero y el 18 ya estaban las cosas en 
Bayamo.  
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Recogida de medicinas'99 
 
 ¡ Y van 22 años ! 
 Si amigos, gracias a Dios un año más 
hemos realizado la tradicional recogida de 
medicamentos por todas las calles de nuestro 
pueblo y como era de esperar la respuesta ha 
sido formidable. 
 Llevamos varios años dándole vueltas 
al “coco”, para ver cual era el sistema mejor de 
realizar la campaña y en esta ocasión hemos 
cambiado algo, principalmente en el sistema de 
participación de los que íbamos a ir casa por 
casa. 
 Se pensó en no llevarse toda una 
semana, por las tardes, pues significaban 

muchas horas y algunos estudiantes lo 
notaban. El problema que se presentaba era el 
número de voluntarios que había que buscar, 
para poder realizarla en sólo dos días. 
 Al final todo salió mejor de lo que se 
esperaba y la participación fue masiva y 
variada. Participaron numerosos jóvenes del 
I.E.S. Los Alcores, que atendieron al 
llamamiento que hizo el profesor de religión, el 
cual también nos acompañó una tarde. Hubo 
un grupo de jóvenes de la catequesis de 
perseverancia, acompañados por su catequista 
y también nos acompañron los dos días varios 
miembros de la Junta Joven de la Hermandad 
de Vera Cruz. Como es obvio, participaron 
ambos días algunos miembros de nuestra 
asociación. 
 La campaña se llevó a cabo los días 4 y 
5 de Mayo, y para anunciarlo a la población, se 
colocaron 250 carteles por todos los 

establecimientos y se comunicó en todas las 
misas del fin de semana anterior. La colocación 
de carteles se realizó durante los días 29 y 30 
de Abril. 
 Como decía anteriormente, la respuesta 
fue formidable y se recogió gran cantidad de 
medicamentos. Pero como decía a los jóvenes 
antes de salir, que independientemente de la 
cantidad que se recogiese, también era 
importante el comunicarlo casa por casa, pues 
una vez terminada la recogida  iban a ser 
muchas las personas que las traerían tanto a 
nuestra Asociación como a la Parroquia o a la 
oficina Parroquial. Y efectivamente así ha sido, 
pues a diario  el número de bolsas que han ido 
llegando, nos confirmaba que el trabajo se 
realizó bastante bien. 
 Gracias mil, a todos los que 
participaron y esperamos que para la próxima 
se animen más gente.  
 
 Llamarada de fuego 
 
 
 
 

Sonría 
 
 
<< No cuesta nada, pero crea mucho. 
Enriquece a quienes reciben, sin empobrecer a 
quienes dan. 
 Ocurre en un abrir y cerrar de ojos y su 
recuerdo dura a veces para siempre. 
 Nadie es tan rico que pueda pasarse sin 
ella y nadie tan pobre que no pueda 
enriquecerse por sus beneficios. 
 Pero no puede ser comprada, pedida, 
prestada o robada. Si no encuentra alguna 
sonrisa, ¿ podría Ud. dejar la suya ?  

Porque nadie necesita tanto una sonrisa 
como aquél a quien no le queda nada que dar.   
      
    Sonría.>> 
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Preferia 99 
 
 Como comentaba en otro artículo y aunque algunos puedan tener algún conocimiento de la 
actividad desarrollada en la preferia de nuestra localidad, voy a explicar un poco lo acontecido en este 
sentido, tanto en la parte organizativa como en los resultados. 
 Hace unos meses, el Sr. Alcalde de nuestra localidad, me comentaba la posibilidad de llevar a 
cabo el abrir al público la caseta municipal, el fin de semana anterior a la feria, para así sacar fondos 
para las ONGs de nuestra localidad, cosa que así habían comentado el año anterior, trás la experiencia 
de lo organizado para nuestra vecina Mª de Gracia Ojeda. 
 Lo que al principio fue un comentario, se convierte en una reunión precipitada en el 
Ayuntamiento, en la que participamos el Sr. Alcalde, representantes de los partidos políticos , de 
Cáritas Parroquial, Asociación del Pueblo Saharaui, y C.D. Mairena. 
 Al principio nuestra posición fue un poco crítica con algunas cuestiones planteadas, 
especialmente en la presencia en el reparto de beneficios de Los Asuntos Sociales del Ayuntamiento y 
del C.D. Mairena. Esta situación se normaliza incluso se apoya por cuestiones varias y sobre todo por 
que la parte correspondiente a este organismo, iba a ser destinado por el Sr. Alcalde para la compra de 
lámparas para el alumbrado público de Bayamo (Cuba) y que como es obvio íbamos a gestionar 
nosotros. La presencia del C.D. Mairena, es como consecuencia de su situación económica y la verdad 
es que sin su colaboración nada hubiese sido posible, ya que por parte de su presidente Jacinto 
kjkjjknlk, fue llevada a cabo toda la labor organizativa (que no es poco). 
 Tras varias reuniones, se llegó al acuerdo de los horarios en que cada grupo o asociación iba a 
trabajar la barra, y de las pautas a seguir. Hubo turnos en que había gente de distintas asociaciones y 
partidos políticos y también de jóvenes del I.E.S. Los Alcores, experiencia esta que resultó bastante 
positiva. 
 Por nuestra parte, la colaboración fue la preparación de la caseta el Jueves y el Viernes y 
desmontar todo el Lunes por la mañana a primera hora, así como una presencia masiva el Viernes por 
la noche y otra menor en algún que otro turno y ayudar en todo lo posible a Jacinto, en las labores 
organizativas, además y al igual que otros en la aportación de dos tortillas, de cada uno de los que allí 
se presentó a echar una mano. 
 La colaboración y el apoyo del Ayuntamiento fue vital, pues no sólo hay que contar con la 
cesión de la caseta, totalmente montada, sino que gestionó todo lo relativo a los grupos musicales, 
equipos de sonido, limpieza, seguridad, y un largo etc. 
 También hay que agradecer la colaboración de las hermandades de nuestro pueblo, pues 
además de la presencia de sus miembros en el trabajo manual, también aportaron diversos artículos 
para el tapeo. 
 En el apartado de la animación, contamos con la gran colaboración del grupo de nuestra 
localidad “Nuevas Raíces“. 
 Al final, los resultados económicos han sido bastante positivos y la cantidad que se repartió por 
grupo o asociación fue de 737.645 ptas, que en nuestro caso se acordó destinarlas para Huacho 
(Perú), para colaborar en la compra de un tractor agrícola. 
 Esperemos que la experiencia se repita y hagamos realidad el lema que se escogió para esta 
actividad “ La solidaridad da sentido a tu Vida ¡ Practícala ! “.  
 
 Juan José Figueroa 
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Apadrinamiento de niños en Bolivia 
 
 

Como ya dijimos en el pasado boletín, reproducimos aquí la solicitud de apadrinamiento del 
proyecto "Sumaq Kawsaypaq", de Cochabamba (Bolivia), con el que Llamarada de Fuego colabora. 
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"Lo sabía, no falla" 
 
 
 Desde hace ya bastante tiempo se viene dando una circunstancia, en la actividad normal de 
nuestra asociación que la podríamos clasificar de curiosa, y que a muchos de nosotros nos  resulta 
familiar y bastante divertida. 
 Como pueden comprobar en los artículos donde hablamos de la actividad diaria de la 
asociación, muchas veces decimos una expresión que no os resultará desconocida “dejamos la Moli o 
las Medis al día“. Pues bien la circunstancia que anunciaba al principio no es otra que en el 99% de las 
veces, cuando ya está todo terminado o empaquetado, aparecen dos buenos amigos con su vehículo 
hasta la “ corcha “ y nuevamente el zaguán de las Medis o la entrada de la Moli comienza su nuevo 
llenado de una variada cantidad de artículos. Es curioso, pues siempre se da el hecho, el mismo día o 
cuando mucho al día siguiente. 
 Estos artículos, van desde medicinas, ropa, bolsas de plástico, material escolar, material 
hospitalario, velas, pequeños electrodomésticos, y cualquier cosa que ellos consideran oportuno. 
 Las velas vienen cortadas a medida y preparadas con el pabilo en perfecto estado, los 
electrodomésticos completamente revisados y funcionando a las mil maravillas y para colmo, un día 
nos traen una silla de ruedas en muy buenas condiciones, que se habían encontrado en una cuneta y 
trás una buena limpieza y un poquito de chapuceo quedó que quitaba “ como to er sentío “. 
 Esos amigos son una pareja que está aportando bastante a la asociación, en todos los sentidos 
y son el nexo de unión entre muchos de los socios que tenemos en Sevilla. Ella, como trabajadora del 
Hospital Virgen del Rocío, aporta gran cantidad de material hospitalario y todo aquello que está a su 
alcance y sobre todo es la conciencia que está creando entre su círculo de amistades y compañeros, en 
aprovechar bastantes cosas que de otra forma serían para tirarlas, por cuestiones varias, y que la gente 
va guardando y cuando tiene cierta cantidad se lo entregan a ella. Él, con su pequeño taller particular, 
esta hecho un manitas en la preparación de lo reseñado anteriormente, y también como decía es 
nuestro “Secretario y Tesorero para Sevilla”. 
 Gracias, Ramón , gracias Maruja, por mucho tiempo queremos seguir diciendo lo del principio 
“ LO SABÍA, NO FALLA “.  
 
  Juan José Figueroa 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias breves 
 
 
Agradecimientos:  
 

- A Manuel Castro por la puesta a punto del vehículo, que se envió a Bayamo, colaborando 
tanto con la mano de obra como en las piezas empleadas y los repuestos que se enviaron 
 
 - A Desguaces Mairena, por la donación de una ambulancia y accesorios para su reparación, 
que serán enviados a Bayamo. La ambulancia está siendo puesta a punto por Manuel Castro. 
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Semillas de felicidad 
 
 

Cuentan que un joven paseaba una vez por una ciudad cuando, de pronto, se encontró con un 
comercio sobre cuya marquesina se leía este rótulo: La Felicidad 
 Al entrar descubrió que quienes despachaban eran ángeles y, medio asustado, se acercó a uno 
de ellos y le preguntó: 
 - Por favor, ¿ qué venden aquí ? 
 - Aquí, respondió un ángel, vendemos de todo. 
 ¡Ah! dijo el joven. Sírvanme entonces el fin de las guerras, muchas toneladas de amor entre los 
hombres, un gran bidón de comprensión entre las familias, más tiempo de los padres para jugar con 
sus hijos... 
 Y así prosiguió hasta que el ángel, muy respetuoso, le dijo: 
 - Perdone, Señor. Aquí no vendemos frutos sino semillas. 
 En los mercados de Dios ( y en los del alma ) siempre es así. Nunca te venden el amor ya 
fabricado; te ofrecen una semilla que tú debes plantar en tu corazón, que tienes luego que regar y 
cultivar mimosamente, que has de defender de los fríos y que, al fin, muy tarde, quién sabe en qué 
primavera, acabará floreciendo e iluminándote el alma. Y con la paz ocurre lo mismo. Hay quienes 
gastarían unos cuantos millones en llevarse unos kilos de paz para su casa o para el mundo. Pero Dios 
ha querido que seamos nosotros quienes multiplicáramos su creación con las semillas que Él había 
comprado.  
      José Luis Martín Descalzo   ( “Razones para vivir” ) 
      (Extraído del Boletín "EL EJERCITANTE") 
 
 

Fariseos de nuestra época 
 

"Porque tuve hambre y no me disteis de comer. 
Porque tuve sed y no me disteis de beber. 

Era forastero y no me acogisteis. 
Estaba desnudo y no me vestisteis. 

Enfermo y no me visitasteis. 
En la cárcel y no vinisteis a verme." 

Señor, ¿ Cuándo te vimos en esas necesidades 
y no acudimos presurosos a remediarlas? 

 
Tú sabes, Señor, que como nos dolía tu hambre nosotros fundamos un club con fines 

humanitarios donde discutir qué es el hambre. 
Estabas en la prisión y por eso nosotros nos fuimos a la iglesia a rogar por tu libertad. 
Cuando te vimos despojado, nos pusimos a discutir a grandes voces sobre los peligros morales 

de la desnudez. 
Cuando caíste enfermo, nosotros nos pusimos de rodillas y  comenzamos a dar gracias a Dios 

por nuestra salud. 
Cuando te lanzaron a la calle, nosotros anunciamos las maravillas del amor que Dios nos 

tiene... 
Nosotros ponemos cara de buena gente y de amigos de Dios, pero Él continúa hambriento y se 

encierra solo, desnudo y enfermo.  
        (Del boletín  "EL EJERCITANTE") 
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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 ___________________      
  
 
 
 

 
 

 
 
 

Sr. Director del Banco/Caja_________________________________ 
 
 
Oficina/Sucursal  Nº _______________  de  _______________________ 
 
 
Ruego atiendan los recibos presentados por la Asociación "LLAMARADA DE FUEGO" con cargo a mi 
cuenta/libreta que detallo a continuación: 
 

Cuenta/Libreta Nº :  
 

En___________________,  a __________  de  ________________ de 199 _ 
 
 
 

Firmado:_______________________________ 

ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO" 
C/ Real, 1 

41510 - Mairena del Alcor 
SEVILLA 

SOLICITUD 

DE  ADMISIÓN 

ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO" 
C/ Real, 1 

41510 - Mairena del Alcor 
SEVILLA 

DOMICILIACIÓN 

BANCARIA 


