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Sí, querido lector, ahora tocaba que yo te hablara un poco sobre el tema de la portada, sobre la campaña de
recogida de pasta alimenticia con destino a Perú, sobre la dinámica que hemos construido de una campaña al
año. Tocaba que intentara convencerte de que todos debemos colaborar en la medida de nuestras
posibilidades, que la necesidad es mucha y todo lo que hagamos es poco ... Pero a fin de cuentas, yo estoy
aquí, sentado cómodamente delante del ordenador, "viendo los toros desde la barrera". Dos amigos, José
Manuel y Maravilla, han convivido unos días con esos nuestros hermanos de allá, en Cuba (sí, ya sé que la
pasta es para Perú, pero da igual, cambian las caras pero la situación es la misma y también el ejemplo que
nos dan). Ellos podrán hablaros con algo más de conocimiento que yo. Hasta luego.

José Antonio Navarro

Compartir
El pasado día 3 de Septiembre el que escribe vivió en el día de su boda el que ha sido, con toda
seguridad, el día más feliz de sus últimos veintiocho años y, con toda probabilidad, el día más feliz de
toda su vida. A eso siguió, días después, el típico viaje de luna de miel, en este caso en Cuba, donde
los días pasados junto a mucha gente muy querida también engrosarán ese lote de los días-más-felicesde-nuestra-vida.
Decir en pocas palabras lo que se siente cuando se está junto a personas muy queridas, aunque,
en la mayoría de los casos, conocidas anteriormente sólo por cartas, por alguna aislada llamada de
teléfono o, en el mejor de los casos, por una fugaz visita hace algunos años, es harto complicado.
Si, en líneas generales, el cubano es abierto, amigable, simpático, cálido, hospitalario, ... cuando
además se habla de un cubano al que conoces, aunque sea como se mencionaba arriba, esas
cualidades se amplifican sin medida.
En nuestros días de estancia en Bayamo hemos compartido todo nuestro tiempo con esos
amigos. Cierto es, aunque suene poco modesto, que nos deben mucho; pero igual de cierto es que
nosotros les debemos a ellos tanto o más. Nosotros les ayudamos a ellos, cuando lo hacemos, de lo
que nos sobra (dar solamente de aquello que nos sobra nunca fue compartir, sino dar limosna) y, en el
mejor de los casos, empleando, y no sin rechistar, una ínfima parte de nuestro “preciadísimo” tiempo
libre. Ellos, en cambio, nos dan, no ya de lo que no les sobra, sino lo que ni siquiera tienen y deben
“resolver” para conseguirlo. Eso es un verdadero ejemplo de sentir cristiano, aunque ellos no acudan a
misa todos los domingos y fiestas de guardar.
Al estar en contacto directo con ellos es cuando verdaderamente uno comprende las condiciones
de vida y las tremendas necesidades con las que tienen que vivir diariamente. Desde esta parte del
Atlántico, aunque se intente, es imposible ver cómo un padre, un hombre hecho y derecho, llora a
lágrima viva cuando cuatro desconocidos le regalan a su hijo enfermo un caramelo en el hospital; no
se puede ver cómo alguien, que diariamente sólo come arroz, y que no come carne desde hace años,
te invita a comer a su casa y te da tanta carne como no te puedes comer, carne que ha tenido que
buscar entre sus amistades y conocidos levantándose a las cuatro de la mañana; no se puede ver
tampoco cómo, nada más llegar al aeropuerto, la misma encargada del control de pasaportes te pide
caramelos, las encargadas de los carros te piden bolígrafos y revistas; en definitiva, esas y otras
muchísimas cosas que no se pueden ver desde aquí son las que nos deben hacer fuertes y ayudarnos a
no perder la fuerza para poder ayudar a tantas personas necesitadas.
Una pregunta que se nos puede ocurrir es la siguiente: ¿por qué ellos y no nosotros? ¿Por qué
son ellos los que están allí y pasan necesidades, y nosotros los que estamos aquí con todas nuestras
comodidades? ¿Acaso nosotros hemos hecho méritos antes de nacer para que nos tocase hacerlo en
un sitio donde no se pasan necesidades y ellos no? ¿No nos damos cuenta de que es pura casualidad
que estemos así y no al revés? Si realmente queremos ser todos hermanos tendríamos que empezar a
replantearnos muchas de estas cuestiones e ir abandonando un poco nuestra comodidad para hacer
un poco más “cómoda” la vida del otro. 

José Manuel Figueroa Ortega
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Informe económico
INGRESOS
Cuotas de socios
Donativos
Ingresos bancarios
Varios
Total ingresos

422.000
442.600
699
8.220
873.519

GASTOS
Gastos en los distintos países
Gastos bancarios
Gastos de correos
Gastos de mantenimiento
Gastos de oficina
Gastos varios
Total gastos

1.550.527
3.186
4.000
59.319
19.500
51.160
1.687.692

A la vista de estos datos, el último cuatrimestre arroja un déficit de 814.173 pts., lo que,
restado al superávit de 1.627.814 pts. del boletín anterior, hace que en la actualidad tengamos un
superávit de 813.641 pts.
Pormenorizamos a continuación algunos de los conceptos reseñados:
En el apartado de Donativos hay que destacar 112.500 pts. donadas por particulares para el
apadrinamiento de los niños bolivianos y 300.000 pts. donadas por Leonardo del Castillo, director de
Cáritas Diocesana, para Perú.
El importe encuadrado en Gastos de mantenimiento corresponde a 22.012 pts. de pintura
para la azotea y la puerta de nuestro local, 26.000 pts. para los pintores encargados de ello y 11.307
pts. de varias reparaciones del Llama-móvil.
Las 19.500 pts. de los Gastos de oficina corresponden a 13.000 pts. de gastos de impresión
del boletín nº. 19 y 6.500 pts. de los gastos de impresión de los carteles para la campaña de recogida
de pastas.
En Gastos varios se encuadran los conceptos siguientes: 39.000 pts. del seguro del Llamamóvil, 4.000 pts. de gasoil para el mismo, 3.600 pts. de la compra de las felicitaciones de Pascua y
4.560 pts. de la compra de unas gasas.
Por último, en el apartado de Gastos en los distintos países, diferenciamos:

Cuba
Malawi

1.816 pts. empleadas en la compra de pintura para el último contenedor.
7.682 pts. del transporte Sevilla-Madrid y 84.600 pts. del transporte de Madrid a Malawi de 14
paquetes con 188 Kg. de medicinas y material hospitalario.

Marruecos

1.440 pts. del envío de un paquete con 17 Kg. de medicinas.

Perú

362.268 pts. fue el coste del envío del último contenedor. Al Centro Parroquial le fue entregado
un cheque por valor de 1.000.000 pts. (las 300.000 pts. del donativo de Leonardo del Castillo más la
mayoría de nuestra parte de lo recaudado en la preferia). Fueron enviados, además de los del
contenedor, quince paquetes con 134 Kg. de medicinas y con un coste de 7.661 pts. de Sevilla a
Madrid y 32.160 pts. de Madrid a Perú. Además de esos envíos hay que reseñar 52.900 pts.
empleadas en la compra de carrillos de mano y otras herramientas enviadas en el contenedor. 

José Manuel Figueroa.
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Desde finales de mayo
No es fácil transmitir todo lo que día a día vamos elaborando el conjunto de hormiguitas
que trabajamos en las distintas labores que nuestra Asociación lleva adelante, con el propósito de
conseguir un mundo más justo y solidario.
Decía que no es fácil, pues estamos acostumbrados a vivir en un mundo muy acelerado,
informatizado, (y un montón de cosas más que terminan en ado) y en el que las noticias “se saben
casi antes de que pasen”. Por el contrario, desde esta ventana informativa es muy distinto, pues
hoy día 12 de Julio, hay que remontarse a finales de mayo para comenzar y a la vez, pensar en
que estas líneas saldrán a la luz allá para el mes de octubre, cuando ya “ni mos acordamos de la
caló“ y todo se irá leyendo como algo un poco lejano, que ocurrió, y no con la viveza y calor de la
noticia fresca, del día. Pero como nuestra intención siempre fue la de informar, la de hacer
partícipes a todos de nuestra tarea, “allar que vamo“.
Los últimos días de Mayo (¡qué caló!) nos los pegamos en las Medis clasificando todos los
medicamentos que teníamos de la campaña de nuestro pueblo, más los que habíamos traído de
otros lugares. También se empleó en ultimar todos los detalles del contenedor que se envió a Perú.
(Se adjunta artículo).
Ya en el mes de Junio, el día 2, con el Llama-Móvil nos fuimos para Sevilla, donde en las
Hermanas de la Cruz y en la Asoc. De Ejercitantes Ntra. Sra. del Rocío, recogimos medicamentos y
otros artículos, lo que hizo que nuevamente clasificásemos medis.
El jueves día 3 (fiesta en Sevilla por el Corpus), por la mañanita temprano nos fuimos al
Hospital de Valme, donde nuevamente cargamos el Llama-Móvil hasta los topes (incluida la baca)
con ropa hospitalaria en perfectas condiciones. Por la tarde se ultimó toda la carga del contenedor
de Perú, que se cargó al día siguiente (se realiza informe al respecto).
Terminada la carga, nos dedicamos a asear un poco la Molineta y a la tarea de reducir y
empaquetar los medicamentos, cosa que nos llevó hasta el día 18. No por ello “mos queamos sin
tajo“ en otras cosas, pues el Martes día 8 por la tarde, con la furgoneta de Castillo, nos fuimos para
Benacazón, donde la Hermandad de Vera Cruz había realizado una campaña de recogida de ropa
y medicinas. Como no cupo todo en la furgoneta, gané la apuesta que hice con Castillo (un café) y
al día siguiente, por la tarde, hubo que ir con el Llama-Móvil y nos las vimos y las deseamos para
cargarlo todo.
La mañana del día 9, la visita fue a Sevilla, al Instituto Cervantes, donde cargamos la
furgoneta de Castillo, con mobiliario escolar y máquinas de escribir, en muy buen estado. Días
antes, habíamos ido una tarde a ver el material y calcular el volumen. Esta donación nos llegó por
la gestión realizada por Oliva Crespo. La tarde, además de ir a Benacazón como decía
anteriormente, estuvo ocupada en descargar 60 enormes paquetes que nos había enviado desde
Madrid, nuestro colaborador Alfonso García.
El día 10 por la mañana, nos fuimos para la fábrica de colchones Flex en Alcalá de
Guadaira y cargamos un camión. Ya por la tarde, hubo que descargar el container que habíamos
comprado en la RENFE, y que nos lo trasladó a Mairena Julio Rodríguez y para descargarlo
utilizamos una máquina de Sebastián Domínguez. Quedó depositado en la Cooperativa. También
se recogió una donación de ropa, de ELVI.
La semana que llegó a continuación, fue bastante ajetreada y variopinta, y pasamos “más
caló que robando un mulo“. El Lunes 14 por la mañana, a Sevilla, a realizar algunas labores
burocráticas y, de camino, recogimos dos enormes cajas de monturas de gafas de la Optica
Santana de la Plaza del Pan. El aviso nos llegó de Cáritas Sevilla, a través de D. Leonardo del
Castillo. Y más de camino, pero “ p'atrá “, visitamos unas oficinas de la Consejería de Asuntos
Sociales en la C/ Héroes de Toledo, donde estuvimos viendo y gestionando una posible donación
de material informático. Por cierto, mucho y muy bueno. La gestión fue de Manolo Gutiérrez. Por
la tarde, a clasificar y empaquetar ropa en la Moli.
El Miércoles 16 por la mañana, nuevamente al Valme a por ropa hospitalaria y algo de
material hospitalario, hasta que se llenó el Llamaretazo. Por la tarde, recogimos una importante
donación de ropa y calzado que nos llegó de calzados Guillerma.
El jueves 17, nuevamente a “por corchones ar Flex“, entre los dos últimos días trajimos 83,
de los cuales ya se han donado algunos a distintas asociaciones de Sevilla.
El Viernes 18, por fin “s' acabaron las medis“, todo empaquetado y preparado para su envío,
cosa que se hizo el lunes siguiente, que se llevó a Sevilla a Transcamer, para su transporte a Madrid.
Llamarada de Fuego, boletín 21
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Desde finales de mayo
Ese mismo Viernes por la tarde, nuevamente le dimos un “caraso“ a Sebastián Domínguez y a
sus maquinistas (Ayalín y Mateos) para descargar dos contenedores que nos habían donado. Uno
fue donado por PINILLOS, gracias a la gestión de Antonio Jiménez y el otro, fue donado por
CONTENEMAR. Nuevamente agradecemos esa donación al Sr. Maseda.
Entre toda esta maraña de cosas, tuvimos durante casi dos semanas entre nosotros a dos
cubanos que han desmontado unas maquinarias, importantísimas para ellos, y donde nosotros le
facilitamos todo lo necesario y buscamos cuanto hizo falta, entre lo que destaca un container de
los grandes, los camiones para el transporte, las grúas para la carga y un largo etc. Estos dos
amigos cubanos, también nos acompañaron en algunas tareas en que requeríamos más mano de
obra.
Aún en el mes de Junio, el día 22, recogimos en El Valme con la furgoneta de mi
compadre Jesús una importante donación de todo tipo de material hospitalario.
El día 24, nuevamente a Sevilla, con la fresquita, como a nosotros nos gusta, a las 3 de la
tarde, con la furgoneta de Castillo, a la empresa Sainco de donde nos trajimos una cantidad
importante de material informático y una centralita telefónica. Como en la vez anterior la gestión
la hizo Francisco Carrión.
Los últimos días de Junio se emplearon en adecentar las Medis, y poner todos los papeles
al día y sobre todo a reñir un poco con los que tenían que ultimar el boletín.
Ya estamos en Julio y el día 2, Viernes, se cargó el contenedor con la maquinaria y otro
trailer más, también con maquinaria, 91 cajas de ropa y un vehículo Renault 4, donado por
Remolino. Todo ello sin un sí ni un no, se cargó y al día siguiente nos fuimos para Puerto Real,
donde se descargó todo a la espera del barco.
¡¡¡ A estas alturas del mes ya casi están todos los boletines repartidos, y nos hablan del
mes de Enero, con el calor que está haciendo.!!!
Como ya terminó el curso y nos llegó bastante material escolar, se clasificó un poco y se
fue empaquetando, aunque este año hubo una nueva faceta, pues Loli Gavira se encargó de
recogerlo en varios colegios y de clasificarlos con su familia. Eso mismo hizo la familia de Manuel
Castro (el de la farmacia), pues su hija recogió bastante en un colegio del Viso donde trabaja y
nos lo entregaron en perfecto estado de revista, con lo que sólo tuvimos que empaquetarlo.
La semana del 5 al 10 de Julio, también fue un poco movida, pues todos los medios días,
a las 5, tuvimos trabajo en la Moli. El lunes y martes clasificando y empaquetando ropa y el resto
de los días, empaquetando todo el resto de cosas, desde material hospitalario, hasta libros de
medicinas o juguetes. Las mañanas de esa semana y alguna hora de la tarde, se emplearon en
clasificar todas las medicinas que nos habían ido llegando y que una vez clasificadas, las
trasladamos “al local de verano“, al antiguo Radio-Luz, principalmente por la temperatura.
El lunes 12, con la furgoneta de Castillo, nos fuimos a Sevilla a la C/ Pagés del Corro, a la
casa de las Hijas de la Caridad, donde recogimos sillas de ruedas y andadores para adultos.
El martes, para Sevilla nuevamente con el Llama-Móvil, al Hospital Psiquiátrico, donde
recogimos unos 300 botes de crema para niños y vendas. Esta donación nos llegó a través de
Maruja de Benacazón.
El Miércoles por la mañana, con la furgoneta del Compadre, otra vez “pa Sevilla” a la
empresa Grifols, done nuestro amigo Manolo Aguilar, nos tenía preparado gran cantidad de cajas
de papel continuo, completamente nuevo, y material hospitalario. Por la tarde, cargamos 91 cajas
de ropa y diverso material informático para Cuba. Vinieron a recogerlo en una furgoneta, que
prácticamente quedó llena. Incluidas estas últimas el total de cajas cargadas para los trabajadores
del azúcar, asciende a 173.
El Jueves por la tarde, nos llegó desde Alcalá de Guadaira, a través de Carlos Gallego de
Cruz Roja, una furgoneta con bastantes pañales para adultos. Y una vez descargados los pañales,
llegó lo que se podría calificar como NOTICIÓN: “¡¡ Lavamos er Llama-móvil !!”. Por la mañana
nos lo lavaron “de barde“ en la Gasolinera y por la tarde llegó la operación de interior. Al final
parecía más nuevo y más güeno.
Los últimos días de Julio, algunos nos remojamos un poco en “Chipiona del Alcor“, por lo
que a la vuelta se habían acumulado bastantes cosas, principalmente ropa. Por tanto los primeros días
de Agosto se presentaron bastante movidos, ya que tras poner un poco de orden para iniciar el trabajo,
el jueves 5 a las 7 de la mañana estabamos en Morón de la Frontera, en Aceitunas del Guadalquivir,
donde gracias a Fernando Grajera y Javier Chacón, recogimos 800 cajas que hicieron que la
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furgoneta del compadre Jesús, viniera hasta los topes. Estas cajas son las que utilizamos para el
embalaje en nuestros envíos.
Al día siguiente por la mañana, nuevamente con la furgoneta del compadre, nos fuimos
para el Hospital de Valme, donde Arturo González nos tenía preparado gran cantidad de material
hospitalario. Por la tarde, echamos el segundo tiempo en la Molineta preparando y empaquetando
diversidad de artículos.
El Sábado día 7, echamos lo que se puede decir “una güena peoná“, ya que estuvimos en
la Molineta 8 horas trabajando a tope, dejando todo clasificado, empaquetado y listo para iniciar
la clasificación de ropa la semana siguiente. Esta clasificación y empaquetado de ropa, se llevó a
cabo el lunes y jueves.
El sábado día 14, por la mañana nos acercamos al Viso del Alcor, nuevamente y como
todos los años, al establecimiento de Jesús de los Santos, donde tuvimos que hacer uso de la
furgoneta de Fco. Castillo, para poder cargar todo lo que nos tenían preparado. Ese mismo sábado
por la tarde, hicimos un huequito de tiempo y empaquetamos toda esa ropa, cosa fácil pues era
todo ropa nueva.
Entre tardes de ropa en la Moli, habíamos empleado algún que otro rato en el local de
verano de las medis (antiguo Radio-Luz) y nos dispusimos a terminar de clasificar los últimos
medicamentos que llegaron. Una vez clasificados decidimos prepararlos y empaquetarlos, para que
antes de final de mes, salieran para Perú. Esta labor se alargó durante toda la semana del 16 al 22
y algunos días más de la otra, pues seguían llegando medicinas y no queríamos dejar ningún resto.
Concretamente de Sevilla, de las Hermanas de la Cruz, llegaron varias cajas a través de los
familiares de la Hna Maravillas.
También esa semana, el jueves a la 15’30 (como casi siempre, con la fresquita) con la
furgoneta de Fco. Castillo nos fuimos para Carrión de los Céspedes, donde cargamos bastante ropa
y algunos medicamentos que nos tenían preparados la Hermandad de la Virgen del Rosario.
El Jueves día 26 tuvimos una tarde en la Molineta casi de zafarrancho, pues se clasificó y
empaquetó tanto la ropa como todo lo que había, ya fuese material hospitalario, escolar, etc,
quedando todo en perfecto estado de revista.
El viernes, por fin, con todos los medicamentos preparados y los correspondientes trámites
burocráticos, nos fuimos a Sevilla, a Transcamer, a llevar las 7 cajas que habían salido con un peso
de 106 Kg. para su traslado a Madrid, donde los encaminarán a Perú.
Una vez llegados de Sevilla, otra vez para Sevilla donde fuimos a la Consejería de asuntos
Sociales, para ultimar los detalles de la donación de una gran cantidad de material informático.
Los últimos días de Agosto y primeros de Septiembre, nos dedicamos a poner en orden
toda la documentación y papeles diversos, de lo que nos llega o bien que nosotros gestionamos.
Todo hasta llegar al día 3 de Septiembre, en el que contrajo matrimonio nuestro tesorero ¡ BODA
DE FIFI Y MARAVI ! . Un servidor y su esposa fuimos los padrinos.
El día 5, los novios y los padrinos, partimos para Cuba y sobre lo vivido y compartido en
Bayamo, queremos hacerlo partícipe a todos, por lo que hemos realizado un artículo al respecto.
Después de 15 días, había que remontar el trabajo por lo que nada más llegar y aún con la
dificultad del cambio horario, nos pusimos manos a la obra y recogimos todo lo que había en las
oficinas parroquiales, si bien nuestro amigo Pepe desarrolló esa labor en nuestra ausencia, lo que
hizo que la molineta presentase “un buen nivel de ocupación”, de toda clase de artículos.
El jueves 23, primer viaje para Sevilla y en esta ocasión de un solo tiro matamos 4 pájaros,
pues recogimos agendas, gestionadas por José Antonio Ortega, en las Hnas. de la Cruz recogimos
medicamentos, en la Delegación de Misiones todo el material del Domund y el C/ Azafrán,
medicinas, ropa y una silla de ruedas. Que cada cual imagine como venía el Llama-móvil.
Como durante nuestra ausencia el amigo José Antonio Navarro había realizado el dibujito y
los carteles de la campaña de recogida de pastas, entre los jóvenes de la Adoración al Cautivo y
otros de la Parroquia, los colocaron en los establecimientos de nuestra localidad y en los templos.
El lunes 27, como todos los años, repartimos por los colegios de nuestra localidad, unos
pequeños cartelitos en el que solicitábamos la colaboración de todos los niños ¡ y que colaboración !.
Se informará detalladamente de toda la campaña. La tarde de ese lunes, se dedicó a clasificar ropa y, a
pesar de que el grupo de trabajo era bueno, no pudimos con todo.
Llamarada de Fuego, boletín 21
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Desde finales de mayo
El Miércoles 29, nos fuimos para el Viso del Alcor, pues allí el grupo de Misiones estaba realizando
la campaña anual de recogida de medicinas y necesitaban que retirásemos lo que ya tenían, pues
además de medicamentos, también tenían ropa y sobre todo un gran cargamento de material
escolar que les habían donado en una librería. La furgoneta del Compadre responde de la carga
que trajimos.
El Jueves por la mañana, a recoger “LA PASTA“, por los colegios y menos mal que nos
llevamos la furgoneta de José Antonio (nuestro vecino de la Moli) pues traía pasta “pa jartarse“.
Por la tarde a clasificar pasta en las medis. No se pudo acabar. Por la tarde clasificamos todo el
material escolar que llegó del Viso del Alcor y, al ser un día intenso de trabajo, “queamos pal
arrastre“.
Entre todo este jaleo, todos los días pasábamos por Cáritas para retirar todo lo que llegaba,
hasta tal punto que la Molineta se puso nuevamente hasta los topes. Debido a ello el Viernes por la
tarde, hubo que pegarse toda la tarde clasificando ropa y varios, hasta que por fin “se le vio el
fondo a la olla“, es decir, acabamos. Pero como decíamos en un artículo en el boletín anterior, LO
SABÍA, NO FALLA, nada más llegar a casa un aviso telefónico: había llamado Ramón Retamero,
que tenía el coche lleno y que quería venir a traerlo. No lo pudimos localizar, pero se buscó otros
medios y la mesa de la Moli y un poco más, otra vez llena de cosas.
Nuevamente señalar, que desde hace tiempo todos los días prácticamente, debemos pasar
por Cáritas (oficinas parroquiales) para recoger todo lo que va llegando y sobre todo en estos
últimos días con la campaña de la pasta.
Bueno, después de tanta escritura y habiendo llegado ya el 2º fin de semana de
Septiembre, debemos recoger los “bártulos“ y disponer todo para entregarlo a nuestro editor José
Antonio Navarro, para que cuanto antes podamos iniciar la tirada de nuestro boletín.
Como tareas inmediatas, la preparación y celebración del DOMUND, el empaquetar toda la
pasta y recoger la de los demás pueblos que colaboran y muy probablemente la carga de 2
contenedores y varias cosas más para Bayamo. De todo ello daremos puntual información en
nuestro próximo número.
Pedimos perdón por si algo se olvidó. Un saludo amigos y hasta la siega del tocino. 

Juan José Figueroa

Noticias breves
● Agradecimientos:

- AMBULANCIAS PRIETO, por la donación de 2 ambulancias, las cuales tras ser puestas a punto por
AUTOMÓVILES CASTRO, tendrán como destino Bayamo ( Cuba )
- STUDIOS GUILLEN, por la aportación continua de las fotografías que realizamos en la carga y
descarga de contenedores y otras tareas de nuestra asociación.
● Este año, como viene siendo habitual, pondremos a la venta las tarjetas de felicitación de Navidad,
por lo que pedimos la colaboración de todos, no sólo en la compra de las mismas, sino tratando de
vender el mayor número de ellas, tanto a empresas como a particulares, ya que representa una buena
fuente de ingresos para nuestra asociación.
● Como ya hicimos en una ocasión, pedimos que nos den la opinión que tienen sobre nuestro boletín,
lo que les gusta, lo que no, lo que les gustaría, etc. Por supuesto que estamos abiertos a cualquier
sugerencia y también a publicar aquellos artículos que cualquiera de nuestros socios quiera exponer. 

Llamarada de Fuego
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Contenedor a Perú
Como decía en el comentario del trabajo diario, el pasado día 4 de Junio cargamos otro
contenedor con destino al Centro Parroquial Santa Rosa de lima en Huacho (Perú ).
En esta ocasión todo tuvo una extrema puntualidad, ya que habíamos quedado con el camión
que transportaba el container a las 9 de la mañana y cuando llegamos a la entrada de nuestro pueblo,
diez minutos antes, ya estaba allí esperando.
Entrada a la Molineta, previo corte y despeje de todos los vehículos de la calle y la misma tarea
de otras ocasiones. Carretilla y traspalet de Juan Grillo, un buen número de compañeros de la Policía
Local y “carga que te carga“.
Metimos lo indecible y no “queó hueco pa ná“. 187 cajas conteniendo ropa, calzado, material
hospitalario, juguetes, libros, material escolar, velas, herramientas varias, material eléctrico, accesorios
de baño, pequeños electrodomésticos, útiles de cocina, ropa hospitalaria, altavoces autoamplificables,
pañales. 63 cajas conteniendo arroz ( 3.000 Kg) donados por un empresario de nuestra localidad, 64
cajas con lejía con 20 litros ud., 10 lámparas de pie, 10 butacas de plástico plegables, 10 sillas de
plástico, 3 barriles de 60 Kg de hipoclorito cálcico en pastillas, 5 sillas de rueda, 2 camas, 2
ciclomotores donados por motos Morales Carrión, 4 tazas de baño (3 de ellas con cisterna), 6 carretillas
de mano, 12 palas, juguetes y mantas.
Una vez cargado, nos dirigimos a Cereales Gómez para pesar la carga (con anterioridad
habíamos tarado) y arrojó un peso de 8.790 kg. “casi ná“.
Una vez todo acabado, llegó la correspondiente cervecita en el Centro de la 3ª edad y
posteriormente a preparar toda la documentación que hay que enviar al Secretariado Latinoamericano
en Madrid, para la gestión del transporte hasta Perú. Como es normal y corriente, se tomaron fotos de
todo el proceso de carga, la cuales quedaran archivadas en nuestra asociación, a disposición de todos.
Estas fotos se unen a las que posteriormente nos envían sobre la descarga en el Centro Parroquial. 

Juan José Figueroa
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Domund'99: misioneros,
hermanos de todos
Cuando en las oficinas centrales de las
obras misioneras pontificias se elige un lema
para dar un título al Domund (Domingo Mundial
de las Misiones), se pretende establecer una
frase, un mensaje, que pueda representar el
ideal humano que supone, reflejar la aspiración
ideal que empuja a miles de personas a
trabajar en lugares lejanos para ayudar a sus
semejantes. Sin duda este año todos estos
sentimientos quedan perfectamente recogidos en
el texto que encabeza.
¿Hay algo que una de forma más viva,
más intensa a los seres humanos que la
hermandad? Considerarnos todos hermanos no
es solo una forma simbólica de expresar una
semejanza un deseo de cooperación. La
fraternidad universal de los seres humanos,
considerar hermanos a todos los hombres, es
algo más. Implica el pleno cumplimiento, la
realización plena del nuevo mandamiento de
Cristo amarás al prójimo como a uno mismo,
considerarlo como no mismo, y que es eso sino
considerarlo hermano.
Los misioneros se hacen hermanos de
los que sufren en África, de los que son
asesinados en Timor Oriental, de los que pasan
hambre en América latina, o de los que aún no
tienen lo mínimo necesario para subsistir en
cualquier rincón apartado del mundo donde no
llegan las cámaras de televisión, para traernos a

en nuestra bien provista sobremesa los
horrores de unas imágenes que vender en la
pequeña pantalla.
Forman así una inmensa cadena de
fraternidad, amistad y entrega al servicio de
los demás, en definitiva una forma de servir a
Dios.
El apoyo a esta vanguardia cristiana
que reparte su amor y su esfuerzo por todo el
mundo es algo que nos afecta a todos.
Cuando Cristo nos convoca como hijos de
Dios, hijos del Padre, de un mismo Padre nos
hace más que designarnos como hermanos,
hermanos en la fe. Porque no hay nada más
grande que ser hijos de Dios.
Vinculados a la divinidad por encima
de cualquier tipo de diferencia que quiera
establecerse, nada puede quitarnos ser
hermanos ante los ojos de Dios.
Ante eso ¿Qué importancia puede
tener la raza, las lenguas, los credos, el sexo,
la edad, la opinión política, el color del pelo o
la marca de caramelos que compremos? Todo
queda reducido a una minúscula partícula de
insignificancia que nos separa, que nos
diferencia
y
nos
hace
sentirnos
miserablemente distintos, diluida en el mar
inmenso de la grandeza de aquello que nos
une: el ser hijos de Dios, ser humanos,
hombres y mujeres en igualdad de naturaleza,
de derechos, libres e iguales, con capacidad
de raciocinio y ... de amor. Demostrarlo,
puede ser, quizás la mejor manera de seguir el
mensaje de aquel rabí de Galilea. 
José Manuel Navarro
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Santiago: leyenda, fe y camino
En pleno año "Xacobeo", de turística inspiración y pública promoción, traemos a estas páginas
algunos breves conocimientos que puedan ilustrarnos sobre un santo personaje tan vinculado a la
hispana tierra y a la ciudad de Compostela donde se centra su culto y recuerdo, hacia la que dirigen
sus pasos los auténticos peregrinos. Porque peregrino es quien camina a Santiago, pues quien lo hace
a Roma es romero y quien a Jerusalén dirige sus pasos con pía intención, palmero. Que son los tres
templos mayores de la cristiandad para los cuales el Papa concede bula de indulgencia plenaria por su
visita.
Y todo se hace a honra de Santiago el mayor, hijo de
Zebedeo, quien, junto a su hermano Juan, era llamado
Boanerges que viene a ser lo mismo que "hijo del trueno".
Junto al apóstol Pedro fueron los más allegados a Jesús entre
su seguidores, pues fue Santiago de los primeros en ser
llamados por Jesús, se mantuvo fiel al maestro en Getsemaní y
estuvo presente en la transfiguración. Murió martirizado por
no querer abjurar de su fe, según la tradición, por
decapitación con espada, que era castigo acostumbrado en la
época, bajo el reinado de Herodes Agripa, el primero de ese
nombre.
La Iglesia fijó la fecha de su festividad el 25 de julio. La
tradición cristiana, largamente extendida a lo largo del tiempo,
ha ido recopilando historias y relatos milagrosos sobre
Santiago que, como suele ocurrir en estos casos, no pudieron
ser demostrados, ni falta que hace esforzarse en ello, pues en
esto reside su encanto y atractivo.
Entre estas historias se cuenta su intención de llegar al confín del mundo predicando. Y como
sabido es desde antiguo que este fin de la tierra se encuentra en una remota costa llamada por eso
mismo Finisterrae, que cae por la hispana parte, hasta nuestras tierras dicen que se llegó el apóstol con
algunos seguidores. En su viaje por la península, se cuenta, que al llegar a Cesar Augusta (Zaragoza),
que es ciudad situada sobre el río Iberus, en un momento de desfallecimiento, se le apareció la virgen
María sobre una columna o pilar. En dicho lugar, para recuerdo de tan prodigioso hecho se levanta
hoy día la basílica de la Virgen del Pilar.
Pero quien mucho entendió de estas historias fue Jacobo de la Vorágine, quien en su obra
Leyenda dorada, las recoge. Mantiene que, una vez muerto, el cuerpo del santo varón fue
milagrosamente transportado hasta el fin del mundo en un barco, o sobre una roca que flotaba sobre
las aguas, que para todos los gustos hay leyendas. En la villa de Padrón los discípulos consiguieron una
carreta tirada por dos bueyes para transportar el cuerpo, facilitado todo ello por una que dicen bruja,
reina de las tribus de la zona, que milagrosamente se convirtieron al cristianismo ante la llegada del
cuerpo del santo, que posteriormente sería enterrado en Compostela.
Hay quien opina que con ello se pretende simbolizar el triunfo de la religión cristiana sobre las
creencias paganas antiguas de la región gallega, tardíamente cristianizada tras la conquista romana.
Estos hijos de Roma venían a Galicia buscando el oro de sus ríos y fundaron ciudades como Ourense,
"la dorada", según algunos entendidos. En el s. I de nuestra era los romanos instalan fortificaciones
defensivas y villas agrícolas para una más completa explotación del territorio. A la altura de
Compostela, sobre la vía que llamaron XIX, que une Bracara (Braga en la tierra lusa) y Lucus (Lugo,
encerrado en sus murallas romanas perfectamente conservadas para ejemplo de más de uno y más de
dos), se han encontrado restos de una asseconia, una posada o instalación amplia para los viajeros que
atravesaban estas agrestes regiones.
En torno a esta posada fue creciendo una villa al instalarse muchos de los que hasta ella
llegaban con uno u otro motivo. Para dar reposo a los cuerpos de los que por aquellos lugares fallecían
construyeron en las cercanías una necrópolis o compostilium, como lo llamaban en la época los que
del latín usaban. Uno de estos cementerios ocupaba un saliente abarrancado de varios metros de
altura justo donde hoy se ubica la catedral. El poblado fue abandonado en el s. V, pero la necrópolis,
a decir de los arqueólogos que en estas cosas trastean, registra enterramientos hasta el s. VII.
La necrópolis es descubierta en el s. IX (812 - 814), según la tradición, por un eremita que
vivía aislado entre las ruinas de las casas abandonadas. Al parecer, las noches por aquel lugar no eran
Llamarada de Fuego, boletín 21
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todo lo tranquilas que el reposo del cuerpo precisa que sean. Unas extrañas luces en el campo cercano
atrajeron su atención y le hicieron descubrir una tumba, en un lugar señalado por una estrella. Aquella
tumba, que con tan extraordinarios presagios se anunciaba, debía ser de algún personaje famoso, por
lo que se dirigió al obispo, que siempre es mejor encargar tales cosas al superior jerárquico y que él se
las componga como buenamente pueda.
El ermitaño tuvo bastante al parecer con bautizar el lugar como "campus stelae", que algunos
quieren creer un derivado del nombre latino de la necrópolis. Teodomiro, hombre de ciertos saberes,
como obispo de Iria, identificó los restos como pertenecientes al apóstol Santiago. Vaya usted a saber
cómo pudo identificarlo tras tantos años de sepultura, que doctores tiene la iglesia que explican estas
cosas y más si cabe.
Tal descubrimiento vino a reforzar el prestigio del reino astur-leonés, necesitado por esos años
de unas sólidas bases políticas y religiosas para sus deseos de consolidación. El rey Alfonso II, avisado
por Teodomiro, llega a Compostela y da orden para la construcción de un pequeño templo en el que
rendir culto a los restos del apóstol, que de tan extraordinaria forma venía a apoyar su trono y sus
conquistas por el valle del Duero.
Según cuentan viejas crónicas el santo apareció en la batalla de Clavijo (859), montado un
caballo blanco, enarbolando un estandarte del mismo color con una enorme cruz roja. Al punto se
puso al frente de las tropas cristianas metiéndose entre las filas de moros ensartando a unos y
espantando a otros, pues ninguno se atrevía a enfrentarse a tan extraordinario combatiente.
Santiago, por un apoyo tan decidido, fue considerado protector de la monarquía astur-leonesa
y posteriormente de los reyes de Castilla, quienes eran armados caballeros en el monasterio de las
Huelgas Reales de Burgos, nada menos que por el propio santo, representado en una imagen
articulada. De ahí se elevó a la categoría de Patrón de España. Siguiendo esta idea los artistas,
gustaron en representarle a caballo con una espada en la mano, siendo conocido por el pueblo como
"Santiago Matamoros".
Se le atribuyen infinidad de milagros en el camino. Entre los que aún se cuentan como deben
ser contados estos relatos y consejas, al calor de la lumbre en un viejo refugio de peregrinos el más
destacado es el del peregrino ahorcado. Dicen los que de estas historias saben que a dos piadosos
peregrinos que se les echó la noche encima hicieron noche en una posada, donde un criado, por unas
envidias o celos, escondió una copa de plata en el zurrón del más joven de ellos mientras dormían.
Tras partir al alba es descubierto el robo y detenido el joven peregrino, que resulta acusado,
condenado y ahorcado por el señor del lugar, que así funcionaba la justicia en aquellos feudales
tiempos. Su compañero, encomendándose al santo, acude a despedirse de su desafortunado
compañero bajo la horca, advirtiendo que se mantiene vivo suspendido en el aire por unos ángeles.
Con estas nuevas se dirige al señor defendiendo la inocencia de su amigo como demostraba el
prodigio. Respondióle el señor, que estaba sentado a la mesa, que el ajusticiado estaba tan muerto
como las aves asadas que estaban sobre el plato. En ese momento las aves se levantaron y saltaron
sobre la mesa, y según dicen, incluso se oyó al gallo cantar. Como era de esperar el joven es
descendido con vida de la horca y ambos amigos prosiguen el camino.
Pronto se construyen otras dos iglesias, una dedicada a S.Juan Bautista y la tercera consagrada
a tres advocaciones: Cristo Salvador, S. Pedro y S. Juan Evangelista. Esta última, por ser la situada
más a Oriente es conocida como "ante altares" y será encomendada a una comunidad benedictina
para su culto. Sería la actual iglesia de S. Paio antealtares. El ara del altar de esta iglesia es una lápida
funeraria romana de mármol puesta del revés, que todo se aprovecha cuando escasean los buenos
canteros.
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Personajes como S. Francisco peregrinaron a Santiago en el s. XIII. Cuando el santo de Asís
llegó a la ciudad encontró tan ameno el lugar que decidió instalar una comunidad franciscana en el
territorio controlado por los benedictinos del monasterio de S. Martín Pinario. Para edificar su
convento les solicita el arriendo de una tierra, llegando al acuerdo de concederle el espacio que
ocupase una piel de toro extendida en el suelo a cambio del cual pagaría como foro o impuesto un
cesto de peces del río cada año.
El santo de Asís supo sacar el máximo provecho a la piel de toro cortándola en pequeñas tiritas
muy finas para, anudándolas, formar una cuerda con la que rodear un amplio perímetro. Con tan
astuta disposición tuvo el buen Francisco para templo, huertas y cuantas instalaciones consideró
precisas. Anualmente los franciscanos pagan el foro convenido en señal de sometimiento a la antigua
comunidad benedictina y probablemente recordando con sorna y
no poco regocijo la aventura.
La sede de Santiago se convierte en la base para la creación
de una orden militar de Santiago, en 1161, formada por monjes
guerreros para la protección de los peregrinos en el camino y que
participa en la expansión territorial del reino leonés en Extremadura
y Andalucía consiguiendo amplias tierras y bienes.
A Santiago se le vincula con la virtud cristiana de la
esperanza, por la mantenida por los caminantes hacia su sepulcro,
formando trilogía con S. Pedro (fe) y S. Juan (caridad). Los
símbolos de Santiago, según se describen en el sermón "Veneranda
dies", del Codex Calistinus, quizás la primera guía turística del
camino, son el bordón o gran bastón utilizado como defensa y
apoyo en el camino, que simboliza el trabajo y el esfuerzo como
apoyo en la vida; el sombrero y el grueso manto de lana parda para
protegerse del frío y de las inclemencias del tiempo, que a su vez le
ponen a cubierto del mal; el zurrón para la comida y la calabaza
para el agua, que recuerdan la hospitalidad que recibe el peregrino,
la humildad de su viaje y la sencillez que debe presidir su vida, con la confianza en que Dios proveerá;
la concha por ultimo, símbolo de los peregrinos a Santiago, igual que la palma lo es de los que
peregrinan a Jerusalén, es la vieira, la concha de molusco típica de la costas cercanas, símbolo del
santuario y representación de las buenas obras y las virtudes morales que deben adornar al peregrino
para obtener el perdón y las deseadas indulgencias. Era el símbolo o señal que traían los peregrinos a
su regreso, que con el tiempo se convierte en enseña de los que viajan a Santiago.
Con estos símbolos se representa a Santiago como peregrino, identificado con sus fieles y
vestido como ellos. No debemos confundirle con S. Roque, patrón de los apestados, que también
peregrinó a Santiago y fue curado de sus males. Pero a este se le distingue porque suele mostrar una
pierna herida, y es acompañado por un perro con un pan en la boca.
Y no podían faltar unas palabras sobre esa joya románica que es la catedral. El modelo de
gran iglesia urbana de peregrinaciones de proporciones adecuadas para acoger una gran cantidad de
peregrinos en las grandes celebraciones. Cuenta con triforio sobre las naves laterales para las mujeres,
pues no se consideraba digno de tan sacro lugar que asistiesen junto a los hombres al oficio divino. Así
también tiene un deambulatorio o girola tras el altar mayor para poder rodearlo sin molestar la
ceremonia principal y abrir en él multitud de capillas y altares para santos y vírgenes de diversas
poblaciones del camino. De este modo era posible multiplicar los lugares para enterramiento de
familias ilustres que contribuyesen con su dinero al sostenimiento del numeroso clero del templo
mientras se acogían al lustre y prestigio del edificio.
Está construida sobre la cripta o pequeña iglesia donde está el sepulcro, que salva el gran
desnivel del cerro de la necrópolis sobre la plaza del Obradoiro. Hoy día y desde el s. XVIII una
inmensa fachada barroca cubre la antigua portada románica, en la que destaca el pórtico de la Gloria,
construido a fines del s. XII por el genial escultor tardo-románico, maestro Mateo. La gloria y el juicio
final acogen al peregrino marcando el final del camino de la vida, como ansiado lugar al que llegar tras
andar el otro camino. Precedidos a ambos lados por dos ángeles con trompetas despertando a los
muertos para el juicio, puso el maestro el juicio en la puerta central , con Cristo en majestad, rodeado
de cuatro evangelistas y los 24 ancianos del Apocalipsis con instrumentos musicales. A la izquierda, el
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paraíso de los justos y a la derecha el infierno con feos demonios devorando las almas de los
condenados. Entre los arcos varios severos ángeles llevan las almas al juicio divino.
En la columna central del parteluz está representado Santiago recibiendo a los peregrinos,
sentado bajo el trono de Cristo y en las columnas laterales algunos apóstoles y profetas del antiguo
testamento, que anunciaron a los hombres el final de los tiempos.
Para el peregrino posar la mano sobre la columna central del pórtico es descanso del alma y
sosiego de pies pues es señal de haber llegado, que no es poca cosa. La columna que el paso de
grasientas manos ha erosionado, representa nada menos que el árbol de Jesé, la dinastía terrena de
Cristo según recoge la Biblia y desde luego no fue pensada para que cientos de manos la "sobasen" de
tan inmisericorde modo.
En las misas de solemnidad, como es la de peregrinos, es cosa digna de verse y olerse, el
botafumeiro o "echador de humo", un gran incensario colgado del crucero que recorre toda la nave
central del transcepto o brazos de la cruz, con sus vaivenes, tirado por ocho hombres. Servía, según
parece entenderse, para dignificar y purificar el altar en las celebraciones con aroma divino, y
perfumar de paso el cargado ambiente por la presencia de peregrinos no muy limpios de alma ni de
cuerpo tras tan largo camino.
El abrazo sobre el busto del santo situado en el altar mayor culmina el peregrinar. Pero lo
importante, como todo buen peregrino sabe desde el punto de vista espiritual es asistir a la misa de
peregrinos, sosiego de almas y cura de toda agitación.
De mal nacidos sería dejar estas letras sin referirnos a la estudiantina, que también ellos le dan
color y sabor a esta acogedora ciudad y tienen que ver con el santo. Santiago acoge entre sus calles
una de las más antiguas y prestigiosas universidades de Europa. En la iglesia de S. Paio antealtares se
estableció, nada menos que en 1495 el primer colegio universitario de la ciudad atendido por monjes
benedictinos. La instalación en 1499 de una comunidad femenina de monjas benedictinas obligó a
trasladar el estudio general a otro edificio. Para acoger a los jóvenes llegados de lejos buscando los
piadosos saberes que se impartían se edificó el colegio mayor de Fonseca, dignamente recordado en
noches de vino y canciones.
Hoy ningún visitante de la catedral que quiera preciarse de cumplir todos los ritos pasa sin dar
los "croques" o calabazadas sobre la cabeza situada bajo la columna, entre dos peces gigantescos de
bien abiertas fauces, según dicen, para contener agua con que lavarse o signarse o para recoger
ofrendas, que ambas cosas parece posible. Es esta una costumbre que no tiene nada que ver con el
camino que ya bastantes tiene con las que le son propias. Parece más bien ser cosa de estudiantes, que
nuca anduvieron muy bien de paciencia para trastear delante de los libros. Pues al maestro Mateo,
representado en la parte trasera de la columna central del parteluz, acudían los estudiantes de la
universidad a pedirle sabiduría y memoria ante los exámenes, que por sus muchas rondas a
muchachas y noches de juerga, no habían podido tener el sosiego y detenimiento que tales asuntos
merecen y requieren, si se pretende un buen fin. 

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

SOLICITUD
DE ADMISIÓN

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:_______________________________
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