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Carta desde Argentina
Carta enviada por las hermanas de la Cruz de Argentina, el pasado año, llegando a las "medis" allá
por el mes de junio y que no se publicó por olvido, de ahí que las fechas a que se refiere son
correspondientes al año 2000 y algunas de 1999.

Alabado Sea Nuestro Señor Jesucristo

Monte Quemado 30/05/00

Querido hermano y amigo del alma. Cuando pequeña oía decir en un pequeño pueblo de Badajoz,
refiriéndose a algo que estaba muy mal "Esto no tiene perdón de Dios". A mi me impresionaba la frase,
se lo decía a mi santa madre y ella contestaba con mucha firmeza "Dios nos quiere mucho y si estamos
arrepentidos siempre nos perdona".
Pues bien, desde primeros de abril que llegaron los paquetes, con tan precioso cargamento (nos
pilló sin ningún remedio y todos los días de 50 a 60 enfermos golpeándonos las puertas). Con 15 días de
diferencia habían llegado los documentos de donación y el aviso del correo de la llegada de ellos.
Este y el pasado año con motivos del milagro de nuestra madre bendita Sor Angela de la Cruz, y
enfermedades de las hermanas pasé más días en la bella ciudad del "Jardín de la República", así llaman
a San Miguel de Tucumán con muchísima razón. Entonces empecé enseguida los trámites y encontré la
dificultad de que había salido una orden de la nación, que los medicamentos que llegaran a la aduana no
se entregaran y se incineraran. Imagina nuestra pena. Hablé con todos los jefes, creo que como los gitanos
(se me escapó la frase): "Qué contra Dios, varios kilos de remedios, hermanos tan pobres, con tanto
sufrimiento por enfermedades, quemaduras, etc. y esto al fuego". Total, parece que el Señor hizo que se
conmovieran. Me pidieron que pidiese al Obispado de Añatuya una nota facultando a la aduana para la
incineración de los paquetes.
Por fin llegó todo y al día siguiente, después de diez firmas en distintos papeles entregaron todo
con mucha amabilidad diciendo que oyendo tantas penas de los marginados era un crimen hacer una
hoguera con remedios tan buenos todos, en buena fecha, etc. Ahora, bajo la promesa de que yo tenía que
destruir todo lo que fuese de origen belga. ¿Que pasará con los flamencos? Como simepre sirvió de alivio y
consuelo de muchos enfermos y sobre todo de niños.
Pues bien, enseguida imaginé una carta llena de gratitud y cariño como merece esa bendita
"Llamarada de Fuego", que agrupa a tanta gente buena y retrabajadora. Y ahí comienzan mis
remordimientos porque todo esto quedó en deseo.
Llegó la revista que tanto me conmueve, "Llamarada de Fuego", qué grande es el amor de Dios y
en él a los hermanos con la unión de todos: qué obra maravillosa que se extiende por varios continentes,
consolando, ayudando en las necesidades, salvando muchas veces vida, que de no ser por este medio se
perderían. Yo he seguido paso a paso tan hermosa obra que como todo lo grande de Dios, nació chiquitita
como el grano de mostaza y hoy es justamente "Llamarada de Fuego". Llegaron también las bellas
tarjetas de Navidad y la de Pascua con ese Hermoso Árbol de Salvación.
Sobre tu pregunta de la inversión de las 500.000 y pico de ptas., una vez más entono el mea
culpa. Esa carta tendría que haberse escrito los primeros días de febrero del presente año. Hª Isabel llegó
el 31 de enero a Monte de vuelta de Sevilla y nos las entregó, contando la visita tan agradable que le
hicisteis, igual que a mí el 2 de marzo de 1996. Que alegría fue ver y palpar el amor que Dios ha
encendido en vuestros corazones por el hermano que sufre. La única diferencia que hubo es que yo
imaginaba un grupo joven, lleno de alegría y fortaleza de Dios, y así es; y Hª Isabel se figuraba señores
mayores (viejitos) y su sorpresa fue verlos tan jóvenes y llenos de vida. Siguiendo con la platita, como todo,
ha sido una Providencia grande de Dios, ver hecho una realidad un sueño de nuestra vida: poder
remediar los defectos congénitos o adquiridos por la desnutrición, las frecuentes quemaduras, problemas de
vista y audición, consecuencia de la mucha tierra y el clima tan extremado y desigual, etc.
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Desde que llegamos nos impresionaba mucho tantos niños caminando con enorme dificultad por
tener pies Bos o Equino, otros ciegos y con úlceras en los ojos, labio Leporino, etc. Supimos que el
porcentaje mayor de niños con pies Bos y labio Leporino lo tiene Monte Quemado en toda la República
Argentina, por una vitamina que les falta a las mamás durante la gestación. Siempre hemos ayudado a
los que vinieron en busca de ayuda para llevarlos a otros lugares porque aquí ni siquiera hay médico
pediatra. Y ahora verás las maravillas de Dios actuando para la salud de estos chicos.
De Holanda nos ofrece ayuda para estos chicos con discapacidades una asociación, "Liliane
Fonds". Una mujer que en su niñez la dejó completamente paralítica la poliomielitis y con el amor y
cuidados de su familia se recupera mucho. Con su vasta cultura se hace una mujer muy importante. Todo
esto ella lo va a volcar en la recuperación de niños con discapacidades, especialmente motrices. Nace como
Llamarada... una institución intemacional que recibe plata y ellos distribuyen a todos los centros que
quieren trabajar a favor de estos niños. No veas el papeleo de cada niño. En esto no es como Llamarada
que aún sin contestar la carta del donativo que llegó, ya nos envían otra donación, pero es maravilloso ya
que el año 1999 y lo que va del 2000 más de 170 niños remediaron sus problemas o están en vías de
ello porque aún tienen que hacerle más cirugías o rehabilitación.
Toda la Argentina tiene una gente maravillosa pero Tucumán se pasa y además unos profesionales
eminentes. Hemos conseguido los mejores especialistas que con gran amor nos tratan a nuestros niños, así
como el resto del personal, de secretarias, enfermeras, etc.
En esta misma ciudad de San Miguel de Tucumán, el párroco de Nuestra Señora de las Victorias
ha fundado dos casas de Jesús de la Misericordia donde se hospedan los niños y sus familiares por el
tiempo que necesiten, una es de varones y otra de mujeres, los atienden con un amor que no tiene precio.
El intendente de Monte tiene un colectivo casi tan viejo como yo, pero lo mantienen muy arregladito
y el chofer es una buena persona, tiene 28 asientos pero siempre pasan de 30 los viajeros, como van
muchos pequeños...
Las mamás se lo han tomado con tanto empeño que colaboran ayudándose, siendo buenas amigas
entre sí y ayudando con venta de listas de rifas, haciendo pan y dulces, lavando y planchando ropa, para
incrementar los fondos. Liliane Fonds este año asignó 150 $ por niño, algunos no lo gastan pero otros sí.
Sin las manos del médico la operación sale 600 $ con anestesia, elementos ortopédicos, etc.
Llamarada de Fuego con su aportación contribuyó a estos gastos: La cirugía de 6 niños con
perforación de tímpanos y una infección brutal. De otros 3 de oftalmología, estrabismo severo, obstrucción
del lagrimal y úlcera en ambos ojos. Operación de válvula mitral, a Franco Palomo, un chiquito de 7
años en Buenos Aires (hospital del niño) y otro de riñón. Para esto, corazón y riñón, no nos da nada
Liliane Fonds, los mediadores tienen que buscarlo por otro lado. Fue providencial vuestra ayuda.
También ayudamos con ella a construir los baños del Centro de Estimulación Sor Angela de la Cruz.
Tiene 60 alumnos de todas las edades y los logros son muy grandes por gracia de Dios. También es
grande que tres países, España, Argentina y Holanda, la providencia los haya usado para llevar la
gracia de la salud a estos pequeños, algunos 60 km metidos en el monte ¡Bendito sea¡.
Bueno Figueroa, que con la gracia del Jubileo, con la bondad y comprensión como la del grupo de
Llamarada de Fuego, estoy absuelta de mi gran culpa. Te prometo avisarte si la hija del Faraón (léase
jefe y colegas de la aduana de Tucumán) y la mamá de Moisés (Hª. Margarita), y la hermana del Niño
(la acompañante) salvaron a Moisés (medicamentos o remedios) de la quema para el bien de los enfermos.
H . Margarita de la Cruz
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Informe económico
Por

José Manuel Figueroa Ortega
Ingresos
Cuotas de socios
Donativos
Ingresos bancarios
Ingresos varios
Total de Ingresos

y

Juan José Figueroa Galocha

442.500
299.500
191
613.820
1.356.011

Gastos
En los distintos países
Bancarios
Correos
Pago de la furgoneta
Varios
Total de Gastos

1.235.462
1.340
6.390
505.400
342.058
2.090.650

Estos números hacen que en los tres últimos meses del año 2000 tuviésemos un déficit de
734.639 ptsa. Dado que el superávit anterior era de 980.145 ptas., el año 2000 ha terminado con un
superávit acumulado de 245.506 ptas., si bien aún restan por transferir 57.500 ptas. de los
apadrinamientos de niños bolivianos, además de las 966.600 ptas. de la furgoneta, con lo cual
realmente el superávit no existe.
Desglosamos a continuación algunos de los conceptos reseñados:
En el apartado de Donativos 225.000 ptas. fueron ingresadas para los mencionados
apadrinamientos, 27.000 ptas. donó la A.P.A. del I.E.S. Los Alcores y las 47.500 ptas. restantes
corresponden a varios donativos anónimos.
La cantidad reseñada como Ingresos Varios corresponde íntegramente a la venta de las casi
15.000 felicitaciones de Pascua.
- El Pago de la furgoneta ha sido 505.400 ptas., las ya reseñadas, si bien el coste total de la misma
asciende a 2.238.000 ptas.
- En Gastos Varios hay que destacar los siguientes conceptos: 62.000 ptas. de los gastos originados
por los tres últimos boletines; 60.000 ptas. por la compra de calendarios a la SMA (Sociedad de
Misiones de África); y 208.420 ptas. de la realización de las felicitaciones de Pacua. Por tanto, el
beneficio neto obtenido por la venta de las felicitaciones de Pascua ha sido de 405.400 ptas., cantidad
que, junto con otras 100.000 ptas., ha sido destinada íntegramente al pago de la furgoneta.
- Por último, en el apartado de Gastos en los distintos países, diferenciamos:
Bolivia: 972.525 ptas.
Toda esta cantidad ha sido destinada a apadrinamientos de varios niños de Sapanani.
Cuba: 82.684 ptas.
22.684 ptas. corresponden al transporte desde una clínica de Cáceres de una gran cantidad de
material hospitalario, 35.000 ptas. son las empleadas en el transporte de los contenedores a
Puerto Real y 25.000 ptas. de la grúa que los descarga en el puerto. Además de los dos
contenedores para el Hospital Infantil, fueron enviadas 450 cajas de ropa, principalmente, y
281 colchones para el MinAz (Ministerio del Azúcar).

Llamarada de Fuego, boletín, 25, pág. 5

Malawi: 166.615 ptas.
Se han enviado 13 paquetes con 207 Kg. de medicinas, principalmente, cuyo coste fue de
10.503 ptas. por el transporte de Sevilla a Madrid más 90.000 ptas. por el transporte de Madrid
a Malawi. Además se han enviado varias sillas de ruedas (19 paquetes con 490 Kg.) vía
Zaragoza, con la ayuda de la asociación Wawitai, con un costo de 16.112 ptas. por SevillaZaragoza y 50.000 ptas. en colaboración con los gastos Zaragoza-Malawi.
Perú: 13.638 ptas.
Se han enviado 3 paquetes con 43 Kg. de medicinas y material hospitalario, cuyo coste ha sido
de 3.318 ptas. por el transporte a Madrid y 10.320 ptas. por el trayecto Madrid-Perú.

Mención aparte merecen los números relativos a la compra de la furgoneta. Su coste, como ya
se ha indicado, ha sido de 2.238.000 pts. Las 505.400 pts. reseñadas arriba son la cuantía empleada
de momento por nuestra asociación en el pago de la misma. Pero además de esta cantidad se ha
recibido una serie de donativos específicamente entregados para dicho fin, y que son los siguientes:
300.000 ptas. de Cáritas Parroquial.
150.000 ptas. de la Asociación Pro-Vida.
91.000 ptas. de la obra de teatro "Melocotón en almíbar".
50.000 ptas. de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús.
175.000 ptas. de varios donativos anónimos.
Estas cantidades hacen un total de 766.000 ptas. lo cual, sumado a las 505.400 ptas. aportadas
directamente por Llamarada de Fuego, asciende a 1.271.400 ptas., por lo que la cantidad pendiente
de pago es de 966.600 ptas.
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Balance económico:
año 2000
Por

José Manuel Figueroa Ortega

y

Juan José Figueroa Galocha

Ingresos
Cuotas de socios
Donativos
Ingresos bancarios
Ingresos varios

1.795.000
1.439.465
405
713.820

Total de Ingresos

3.948.690

Gastos
En los distintos países
Bancarios
Correos
Pago de la furgoneta
Varios
Mantenimiento
Inversiones
Total de Gastos

2.813.688
4.982
14.575
505.400
421.484
53.664
50.000
3.863.793

Por tanto, el año 2000 ha terminado con un superávit de 84.897 ptas. Dado que al final del
año 1999 teníamos un superávit acumulado de 160.609 ptas., se tiene, a 1 de enero de 2001, un
superávit de 245.506 ptas.
Hacemos a continuación un desglose de las cantidades invertidas en los distintos países:
Argentina: 32.030 ptas.
Esta cantidad corresponde a los gastos de envío de 5 paquetes con 62 Kg. de medicinas, hilos y
material hospitalario.
Bolivia: 972.525 ptas.
Todo el dinero corresponde al apadrinamiento de niños de Sapanani (este año se han vuelto a
pagar más de 20 becas completas, a 45.000 ptas. cada una).
Cuba: 302.436 ptas.
146.684 ptas. se han empleado en el envío de tres contenedores al Hospital Infantil y el resto
han sido los gastos de envío de 4 paquetes por correo con 114 Kg. de medicinas.
Malawi: 312.444 ptas.
Se han enviado 31 paquetes con 511 Kg. de medicinas y 19 paquetes (490 kg.) con sillas de
ruedas.
Marruecos: 5.585 ptas.
Se enviaron 6 paquetes con 50 Kg. de medicinas.
Perú: 1.188.668 ptas.
820.820 ptas. es el coste de los dos contenedores enviados; 354.210 ptas. fue la cantidad
empleada en la compra de aceite y lentejas; y 13.638 ptas. fue el coste del envío por correo de
3 paquetes con 43 Kg. de medicinas y material hospitalario.
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Desde octubre de 2000
Por Juan José Figueroa Galocha.

El mes de octubre se puede calificar, y de hecho se califica como el mes misionero por
excelencia. En nuestra comunidad y concretamente en nuestra Asociación no iba a ser menos, pues
independientemente del trabajo previsto, se incrementó con bastantes tareas que a lo largo de estas
líneas trataré de detallarles.
Terminábamos el anterior boletín señalando lo más inmediato que debíamos acometer: el
envío de los medicamentos clasificados, la campaña de recogida de alimentos (arroz) para Perú, la
celebración del día del Domund y lo relativo a la compra de la furgoneta.
Los primeros días hubo varios "tajos", pues hubo que colocar los carteles que anunciaban la
campaña de recogida de arroz, finalizar el empaquetado y enviar los medicamentos y llevar a cabo
la recogida del arroz en los colegios. Esta recogida se realizó el viernes 6, empaquetándolo sobre la
marcha, empleando para ello todo el fin de semana.
Entre tanto grano de arroz, hubo como siempre un ir y venir casi diario a las oficinas
parroquiales, para retirar ropa, medicinas y arroz, pues allí es el mayor centro de recogida que
tenemos.
Como tanto del arroz como de la furgoneta haremos artículos independientes, hablaremos
de las demás circunstancias que acontecieron.
Con tanta ropa como se estaba presentando, hubo que emplear dos tardes, días 19 y 23 en
"la Moli" para poder clasificarla y aún así no pudimos terminar, pues uno de esos días hubo que
aprovechar para ir a Morón, a Aceitunas del Guadalquivir, por cajas, ya que nos estábamos
quedando sin existencia y sin cajas no podemos hacer absolutamente nada.
El martes 24 doble sesión, por la mañana al Hospital Virgen del Rocío y por la tarde, ya
con nuestra furgoneta, nos fuimos para Bormujos, donde Cáritas de esa localidad ya había
realizado la recogida de arroz, y el miércoles 25 para Benacazón, donde además del arroz, la
Hermandad de Vera-Cruz, había llevado a cabo una campaña de recogida de ropa, que no
pudimos retirar hasta el día 30, pues había dos furgonetas de las de gran capacidad.
El jueves 26, a Sevilla para recoger una donación de artículos varios y el 27 y 28 fueron
destinados a empaquetar el arroz de esos pueblos y clasificar y ordenar cosas en la Moli, ya que casi
no se podía entrar.
También el día 26, de la Ortopedia Queraltó, recibimos una importantísima donación de
material de diverso tipo, de gran valor y además nos lo trajeron a domicilio, por lo que es
doblemente agradecido ya que de lo contrario tendríamos que haber dado varios portes.
La tarde del día 31, para terminar bien el mes, nos fuimos a Valencina y posteriormente a
Carrión de los Céspedes, para retirar el arroz que había recogido la Hermandad de Ntra. Sra. del
Rosario.
También tuvimos la oportunidad de poder colaborar con la delegación Diocesana de
Inmigraciones y llevamos a Sevilla la furgoneta completamente llena de somieres, colchones, ropa y
otros enseres para varias familias de inmigrantes. También días antes se les entregó, mantas,
sábanas, ropa, calzado y enseres varios.
Entre todo este ir y venir, como estábamos "un poco aburridos", nos comunican que el
barco cubano que llevaría la donación entraría en Puerto Real sobre el día 15 de Noviembre, así
que imagínense lo que hubo que iniciar con este nuevo tema. Ultimar cajas, finalizar varias tareas
emprendidas y un sinfín de cosas, para que el día 11 de noviembre, fecha en que nos habíamos
previsto la carga de los contenedores, estuviese todo listo. Entre ellas la recogida, en la agencia de
transportes de Sevilla, de 17 electrocardiógrafos que nos hicieron llegar desde Málaga, a través de
médicos del mundo. Las demás tareas se especificarán de forma más concreta en el artículo que
haremos al respecto.
Una vez realizada la carga, "la Molineta" se quedó bastante vacía, lo que facilitó la tarea de
limpieza y organización de todo el material restante.
El viernes 18 de noviembre por la tarde, al fin comenzamos a la clasificación del montón de
medicamentos que se habían acumulado, tarea que se prolongó durante varios días.
El sábado, aprovechamos unas horas de la tarde para ultimar todo lo necesario para enviar
los paquetes y sillas de ruedas que enviamos a Malawi, a través del contenedor que la Asociación
Waiwitai sacaría desde Zaragoza. Todo esto se trasladó a la Agencia de Transportes de Sevilla
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“Transcamer“, el lunes 20 por la mañana, aprovechando el viaje de vuelta para recoger en el
Hospital de Valme revistas médicas y en el Hospital del Tomillar material hospitalario. Ya por la
tarde de ese mismo día, al equipo quirúrgico de Sevilla, donde cargamos la furgoneta de Castillo
con gran cantidad de material e instrumental hospitalario.
Entre todo este ir y venir, nos llegó el “jaleo” de las felicitaciones de NAVIDAD, cosa que
da bastante más trabajo del que parece, pues independientemente de tener que buscar, o como se
quiera decir, clientes para poder vender el mayor número posible, el contar tarjetas y sobres en
grandes cantidades, la verdad es que es un poco “pesao”.
Durante los días 21 y 22, se emplearon bastantes horas en clasificar medicamentos, pues la
tarea se acumulaba. El mismo 22 por la tarde, además de clasificar todo el material hospitalario que
teníamos almacenado, contamos con la inestimable presencia de Manuel Rodríguez, del servicio de
electro-medicina del hospital de Valme, que nos ayudó en la revisión de todos los equipos médicos
donados por el equipo quirúrgico de Sevilla. Esto hizo que el número de cajas empaquetadas para
Cuba ascendiera nuevamente a 20, más distintos enseres, por lo que a la mañana del día siguiente
nos “encajamos” en Puerto Real y las colocamos en uno de los contenedores que habíamos llevado
y que tras una pequeña estructuración, permitió un poco de espacio. El viernes 24 de vuelta para la
Molineta, pues lo que sí se acumula semanalmente es una gran cantidad de ropa.
El sábado 25, a pesar de utilizar el horario de tarde, hubo partida doble. En primer lugar
para El Coronil, pues de la campaña de recogida de arroz organizada por la parroquia, había más
de 1.500 kg. Y para transportarlos utilizamos nuestra furgoneta y la del Compadre. Una vez
descargado, llegó la segunda parte que fue de clasificación de medicinas, y a pesar de todo no se
pudo finalizar.
Los últimos días del mes y principios de diciembre, fueron casi en su totalidad dedicados a
las Medis, aunque se empleó una tarde para ir a Sevilla a la C/ Azafrán (Asoc. De Ejercitantes Ntra.
Sra. Del Rocío) para recoger ropa y medicamentos. Tambien en esos días se empaquetó el arroz de
El Coronil. Para completar la “terna”, Agustín el de Isaías, el de los cristales, había conseguido una
importantísima donación de ropa de trabajo, de Abengoa, y nos la trajo directamente a la Molineta
con su propia furgoneta y tuvo que ser en dos portes, que podían haber sido tres, debido a la gran
cantidad de cajas.
La semana del famoso “puente” fue aprovechada al máximo, pues el lunes por la tarde,
nos fuimos para Sevilla a la Parroquia de Ntra. Sra. de la Antigua, donde habían llevado a cabo la
campaña de arroz y había casi 1.400 kg. Hubo que ir con nuestra furgoneta y con un todo terreno
de un gran colaborador nuestro.
Debido a lo acumulado, nos pegamos en la Molineta varias tardes, empaquetando arroz y
la ropa de trabajo.
El día 7, en pleno “puente”, aprovechamos para ir a Sevilla a la Delegación de Manos
Unidas, para recoger todo lo relacionado con la campaña del 2001 y de vueltas, pasar por la C/
Azafrán, para recoger ropa y medicamentos.
Como nos quedamos nuevamente sin cajas, el día 12 hubo que darse un “güertecita” por
Morón (Aceitunas del Guadalquivir) para poder seguir empaquetando, y aunque no había muchas
hicimos el avío.
El 14, por la mañana temprano, “nos encaramamos” en la furgoneta rumbo a El Saucejo,
para retirar el arroz que habían recogido en la campaña, tanto de esa población como de la de
Villanueva de San Juan, pues el sacerdote que organizó todo lleva esas dos parroquias. Por la
tarde, para no perder mucho el tiempo, nos fuimos para Olivares a recoger tanto ropa como
juguetes.
El día 20 con bastante lluvia, para Bormujos para recoger la ropa de la campaña anual que
organizan; y no se pudo traer de una sola vez, y eso que llevamos la furgoneta del Compadre.
También ese mismo día hubo que trasladarse a Sevilla a Médicos del Mundo para recoger
medicamentos y material hospitalario.
El día 22 por la mañana “triplete”, ya que a primera hora fuimos a Sevilla (Transcamer),
para llevar los medicamentos que irían para Malawi, vía Madrid. Se descarga y para Bormujos
nuevamente, donde cargamos el resto de la ropa y como el día anterior nos pusimos como una
sopa.
Una vez descargado, nuevamente carretera y hasta Paradas, donde el amigo José Manuel
Navarro había organizado, junto con otros profesores del Instituto San Albino, una recogida de
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ropa, juguetes y otros artículos. Llenamos la
furgoneta y quedó pendiente el ir otro día, pues
habían quedado bastantes cosas en la Parroquia.
Llegan los días de Navidad y se
incrementa el trabajo, pues echamos una mano a
Cáritas en su campaña anual de recogida de
alimentos y no para el recoger medis y ropa en
nuestra localidad, como tampoco para de sonar el
teléfono para que vayamos a otras localidades
por alguna que otra cosa.
Como
tareas
más
inmediatas,
preparación para el envío inmediato del
contenedor a Perú, con lo que esto conlleva, cosa
que explicaremos con todo detalle en nuestro
próximo boletín.
Termina el año Jubilar y pido al Dios de
la Vida, que esta alegría, esta lluvia de gracia
derramada, nos dé la fuerza necesaria para seguir
trabando por los preferidos del Padre, los más
necesitados. 1

Noticias
breves

IX envío
a Bayamo

Domínguez e Hijos, y la inestimable colaboración del
maquinista, Ayala.
Una vez en la Moli, se comienza la carga
ayudados de la carretilla elevadora de Juan Grillo y
todo se desenvolvió con la mayor normalidad,
aunque no se terminó hasta bien pasadas las 9 de la
noche.
El total de cajas ascendió a 397, cuyo
contenido era ropa, calzado, ropa hospitalaria,
material hospitalario, sábanas, colchas, cortinas,
sueros, velas, material de oficina, mat. escolar,
instrumental médico, telas, gran cantidad de prótesis
articulares, ordenadores, libros y revistas médicas,
agendas, rotuladores, guantes, 1 ecógrafo y diversos
aparatos médicos.
En uno de los contenedores se incluyó un
vehículo Renault 18, donado por Nicolás Rodríguez
Fernández, en muy buen estado, en cuyo interior
llevaba 3 impresoras, 1 lámpara de quirófano,
bombonas esterilizadoras, material quirúrgico,
accesorios de cocina, juguetes y alguna que otra cosa
que aparecía por allí. En ambos se aprovechó todo el
espacio, por muy pequeño que fuese, principalmente
con juguetes.
Como en otras ocasiones el equipo de
colaboradores fue bastante bueno, tanto en número
como “en lo güena gente”, y al final nos castigamos
con una cervecita en el bar Andaluz, que nos cayó
como el aceite a las espinacas.
El total neto ascendió a 13.000 kg, y fueron
transportados a Puerto Real al día siguiente.0

Por Llamarada de Fuego

A la hora de iniciar la lectura de este
artículo, aún no sabemos si los contenedores que
cargamos el pasado día 11 de noviembre de
2000 y que se trasladaron hasta el muelle del
Bajo de la Cabezuela en Puerto Real (Cádiz) han
salido para su destino, por cuestiones varias.
En esta ocasión el envío nuevamente
constó de 2 contenedores, lo que significa una
cantidad enorme tanto de paquetería como de
todo tipo de artículos, que más adelante
detallaremos.
La hora prevista para iniciar la carga era
sobre las 5 de la tarde aunque desde por la
mañana temprano, incluso la tarde antes, hubo
que ultimar numerosos preparativos, como fueron
el traslado del vehículo al lugar del contenedor, la
construcción de una plataforma de madera que
protegiese ese vehículo y sirviese para aprovechar
mejor la carga, y un largo etcétera. Pues bien, a
pesar de haber “aparejao” temprano, no se pudo
comenzar hasta pasadas las 6 de la tarde, por la
dificultad que hubo para montar los contenedores
en el tráiler, principalmente debido al mal acceso
a donde se encontraban. Para la carga nos
ayudamos de la grúa de Construcciones

Agradecimientos:
- A la E.S. San José (Mairena), por la donación de
25.000 ptas. en cheques de gasóleo.
- También queremos agradecer desde estas páginas
las numerosas felicitaciones de Navidad recibidas.
Página Web: Ya puedes recibir el boletín de
Llamarada por internet, descargándolo de nuestra
página:
www.lanzadera.com/llamarada
También comunicamos nuestra nueva dirección de
correo:
llamarada-de-fuego@wol.es
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Un, dos, tres... arroz otra vez
Por Llamarada de Fuego

Sí amigos, la ya tradicional recogida de alimentos con destino al
Centro Parroquial Santa Rosa de Lima, como ustedes saben, este año
ha sido de arroz. Y no porque seamos unos enamorados o tengamos
algún negocio que otro relacionados con ese producto, sino porque tras
consultar con el Padre Pepe Gavilán y ver algunos aspectos a tener en
cuenta, creímos que era la mejor opción, como creemos que será el
producto que más veces repetiremos por cuestiones obvias. Señalar que
también se recogió pasta en algún que otro sitio, ya que también nos
fue solicitado.
El lema que elegimos fue el que ustedes conocen y que figura
en el título de este artículo, no porque fuese el mejor sino porque no
había otro y no teníamos mucho tiempo de entretenernos.
Este año, por muchas razones que no vamos a enumerar aquí, y porque creo que el Espíritu sigue
soplando y lo hace con fuerzas, el número de lugares en que se ha recogido arroz se ha incrementado de
forma considerable, de ahí que se haya conseguido una enorme cantidad.
En nuestro pueblo, como siempre, comenzamos la campaña con la tradicional pega de carteles por
los establecimientos y llevando a los colegios unos pequeños cartelillos, que entregamos a cada niño, en el
que se les decía el motivo de la campaña y el día que pasaríamos a recogerlo (la respuesta, FORMIDABLE)
Tanto de los colegios como de nuestra Parroquia, recogimos 1.552 kg, más 150 kg aportados por la
Hermandad de la Soledad, 100 kg por la Hermandad de Jesús y 200 kg por Cáritas. Del supermercado
MAS, se recibieron el equivalente a 100.000 pts, que se convirtieron en 248 kg entre pastas y sobres de
sopas. Todos ellos hacen un total de 2.250 kg.
De Cáritas de Bormujos, nos llegaron 724 kg, de la Hermandad de Vera-Cruz de Benacazón 556
kg, de la Parroquia de Ntrª. Srª. de la Antigua de Sevilla 1.287 kg, de la Hermandad Ntrª. Srª. del Rosario
de Carrión de los Céspedes 649 kg (390 de ellos eran de pastas), de la Parroquia de El Coronil 1.524 kg, de
la Parroquia del Saucejo y Villanueva de San Juan 986 kg, de la Asoc. de Ejercitantes de Ntrª. Srª. del
Rocío de Sevilla, el equivalente a 40.000 pts, que se convirtió en 320 kg, entre pastas y arroz.
Independientemente de lo enviado a Perú, 8.082 kg, también se entregaron 114 kg a la delegación
diocesana de migraciones y 100 kg. a los dos barcos cubanos que llegaron a Puerto Real, mientras
manteníamos abierta la campaña.
Como pueden ustedes comprobar el resultado ha sido magnífico, un total de 8.296 kg que
esperemos sean superados para el año próximo.
Gracias MIL, para todos los que han colaborado en esta campaña.1

A vueltas con la furgoneta
Por Juan José Figueroa Galocha

Como todos ustedes pudieron comprobar, en la portada del
boletín anterior figuraba una pequeña caricatura sobre mi persona y
sobre el nuevo vehículo adquirido por nuestra asociación, "LA
FURGONETA", y recuerden que decíamos que en este número
ampliaríamos los detalles de la compra. Pues bien lo prometido es
deuda, por tanto manos a la obra.
La necesidad de adquirir un vehículo mayor que el que
teníamos, era una cosa que día tras día se manifestaba en mayor
grado, ya que el volumen de actividad crecía y crece como la espuma y
casi a diario teníamos que pedir una furgoneta a nuestros muchos
colaboradores. (continúa en la pág. siguiente)
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Bien, visto esto, se planteó qué tipo de vehículo se compraba y dónde se compraba. Lo primero se
decidió rápido, ya que debía ser un monovolumen por cuestiones obvias. Lo segundo se complicó un poco,
ya que desde bastante tiempo antes un miembro de nuestra asociación, con un gran cargo en una entidad
de venta de automóviles, nos había prometido un precio excepcional; vamos, ¡por los suelos!. Al final todo
se quedó en una promesa y sobre todo en una "farsa promesa", ya que cuando nos dio el precio, resultó ser
más cara que nos la ponía cualquier concesionario.
Menos mal que rectificamos a tiempo y fuimos al lugar donde deberíamos haber ido al principio, es
decir a Manuel Castro del servicio FIAT de nuestro pueblo, pues ahí sí conseguimos tanto el precio mejor,
como el asesoramiento y un sinfín de cosas, que sólo los verdaderos amigos y sobre todo las "güena gente"
pueden dar.
El precio final de la furgoneta, ha sido de 2.238.000 ptas (dos millones doscientas treinta y ocho
mil) y como teníamos "menos fondo que una lata anchoas", tuvimos que recurrir al banco, en este caso a La
Caixa de nuestra localidad, donde a través de las gestiones realizadas por la dirección, conseguimos una
póliza de crédito inmejorable y consiguieron también que el corredor de comercio no nos cobrara ni un solo
céntimo.
Después llegaron las ayudas de varias organizaciones (véase informe económico) y un poquitín más
tarde, un miembro de nuestra asociación nos prestó 1.300.000 pesetas, para que así no tuviésemos que
pagar ningún interés.
Al día de hoy, en tan sólo 4 meses, hemos conseguido, con la ayuda de bastante gente, que
tengamos pendiente de pago algo menos de un millón de pesetas. Eso sí, sin que la actividad en cuanto a
envíos o donaciones haya disminuido.
Cierto es que en nuestra organización, desde que comenzamos ¡y hace ya 24 años!, siempre
tuvimos presente lo de "Dios proveerá". Lo tuvimos, lo tenemos y siempre lo hemos comprobado y con
firmeza creo que lo seguiremos comprobando. 1

Una llama que también
da calor a los cercanos
Por Juan José Figueroa Galocha

Como se desprende de nuestros estatutos, en los fines de la asociación está entre otros el mejorar la
calidad de vida de las personas de los países empobrecidos. Pero la realidad del día a día es más amplia.
Aunque ya creo que en otras ocasiones hemos hecho una breve referencia, ahora queremos
comentar a todos nuestros socios y colaboradores, otra realidad que desde hace tiempo nuestra asociación
viene afrontando y no es otra que el problema de los inmigrantes y otras familias tanto de nuestro pueblo
como de otras localidades.
Para concretar un poco, nuestra ayuda se centra principalmente en facilitarles muebles y otros
enseres para las viviendas que suelen alquilar (completamente vacías). Esto a veces presenta grandes
dificultades pues como bien saben todos ustedes el problema del espacio es importante, ya que no
podemos acopiar muebles u otros enseres debido a su volumen y a la necesidad de utilizar nuestros (por
decirlo de alguna manera) locales en las labores propias y comunes de todo el año. También es importante
la ropa que se facilita a los inmigrantes.
A pesar de lo dicho, cuando se ha presentado cualquier
problema, a Dios gracias siempre ha habido respuesta por nuestra
parte, pues hemos buscado y rebuscado, pedido y repedido y si no al
100 % hemos llegado al 90. Eso sí, creo que siempre con cosas
bastante dignas y de buena utilidad, de forma que la persona que lo
recibe pueda sentirse lo mejor posible en todos los aspectos.
¿Que quién colabora? Pues como siempre, desde cualquier
punto de nuestro pueblo o incluso desde otras localidades, como
pueden ser desde Valencina, la Asoc, de Ejercitantes Ntrª. Srª. del
Rocío de Sevilla, la casa Flex de Alcalá de Guadaira, Mayvigas
(usease el Compadre) y por supuesto el transporte asegurado con la
Llamarada de Fuego, boletín 25, pág. 12

furgoneta de Castillo y ahora la nuestra, pues en casi todas las ocasiones, tanto en la localidad como en
Sevilla, les acercamos lo solicitado.
¿Con quién colaboramos? Principalmente con la Delegación Diocesana de Migraciones, con Cáritas
de nuestra localidad, a veces algún que otro caso desde Cáritas de Sevilla y con alguna que otra asociación
que ha llegado requiriendo nuestra colaboración. Concretamente en estos últimos días, se han facilitado 3
camas, 3 colchones, mantas, mesitas de noche, mesas, estufas, sillones, etc, a Cáritas de Herrera.
Cosa ya comentada en algún que otro boletín anterior, es la colaboración que año tras año
tenemos con Cáritas de nuestra localidad en su anual campaña de recogida de alimentos en Navidad. Esta
colaboración se centra tanto en la preparación y organización de los vehículos de la recogida, como en la
posterior clasificación y ordenación de los productos recogidos.
Bueno, nada más, creo sinceramente que no se puede catalogar como excepcional o una cosa
realmente importante, pero ahí queda eso.1

Si quieres la paz,
defiende la justicia
Por Llamarada de Fuego

Traemos a estas páginas el editorial publicado en la revista de Manos Unidas. Para más
información, mirar en la web de Manos Unidas (www.manosunidas.org)
«La necesidad de trabajar por la paz resulta tan clara a poco que miremos este mundo, en el que la
violencia tiene tantos rostros y provoca tantas víctimas que cualquier justificación para explicar la elección
de este tema resultaría obvia.
Más allá de las guerras actuales y en estrecha relación con éstas, hay otras formas de violencia
que, si consideramos las cifras, causan más muertes: la pobreza, el hambre, la enfermedad, las diversas
formas de exclusión, quedando patente que la injusticia es una de las causas
principales de los conflictos.
Las estructuras sociales, económicas y políticas que mantienen el
dominio de un grupo sobre otro, negándole los derechos más básicos, ejercen
lo que hoy en día se ha dado en llamar violencia estructural, es decir, una
violencia que no la ejerce directamente una persona sobre otra sino que se
activa mediante instituciones, estructuras, relaciones, en definitiva, todo el
entramado que constituye la sociedad. Esta situación disimulada de la que
nadie nos sentimos responsables, crea un terreno fértil para la violencia y la
violación de los derechos.
La paz es un tema que complementa lo que nuestra organización viene
trabajando en los últimos años, construir la paz nos permitirá presentar una
visión esperanzadora, alternativa, positiva. Sin eludir la denuncia de la injusticia
es necesario presentar caminos nuevos, respuestas, propuestas.
A lo largo de este nuevo año 2001 nuestra opción, que queremos
compartir con todos vosotros, es trabajar las raíces de la violencia expresa. Se
trata de propiciar una sociedad en la que la legalidad y las estructuras garanticen todos los derechos a
todas las personas. A través de la justicia estamos convencidos de llegar a la paz.
La UNESCO ha logrado una aproximación muy completa cuando afirma que "la paz no puede
consistir tan sólo en la ausencia de un conflicto armado, sino que supone, principalmente, un proceso de
progreso, de justicia y de respeto mutuo entre los pueblos, concebido para afirmar la construcción de una
sociedad internacional en la que todos los pueblos puedan hallar su verdadero hogar y disfrutar de su parte
de recursos intelectuales y materiales del mundo".»
Recordemos estas fechas:
Viernes 9 de febrero: Jornada del Ayuno Voluntario
Domingo 11 de febrero: Jornada de Manos Unidas
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Jornada de la Infancia
Misionera 2001
Por Manuel Portillo (Delegado Episcopal de Misiones)
El 24 de enero celebra la Iglesia la Jornada de la Infancia Misionera. En el cartel: el mundo está
oculto tras la cortina oscura del egoísmo, los niños no sólo son receptores del Evangelio, sino también
portadores y misioneros de esperanza. Ellos, de diversos continentes, con sus libros de estudio, el cultivo de
la naturaleza, las buenas obras que florecen en espigas y la cruz de la fe religiosa, abren la cremallera del
egoísmo para ser cercanos y solidarios con el Tercer Mundo.
Hace 176 años: una obra universal y pionera
Hace 176 años Europa estaba volcada sobre sí misma, las naciones replegadas sobre sus
problemas, no existía organización civil alguna, ni cauces de solidaridad...
Paulina Jaricot fundó, en 1822, una Obra Misional para que "toda la Iglesia ayudara a todas las
misiones del mundo". En 1843 Mons. Forbin-Janson creó la Obra Misionera de los niños para ayudar a lo
que hoy llamamos Tercer Mundo.
Hoy el Movimiento Infantil Misionero está extendido por más de 100 países.
El Movimiento Infantil Misionero
El Movimiento Infantil Misionero es un servicio a disposición de padres, maestros y catequistas.
A través de este cauce los niños y adolescentes católicos pueden ser protagonistas del anuncio del evangelio
y ser solidarios y compartir con los más pobres del mundo.
La revista Gesto da formación e información de las misiones y de las necesidades del Tercer Mundo
y de los acontecimientos más importantes para la promoción humana, p. ej. "El 50 aniversario de los
derechos humanos", "La eliminación de las minas antipersonales", etc. Se distribuye durante todo el curso,
junto con unas hojas para el monitor, que le sirve de ayuda para que hacer la lectura activa de la revista.
En Sevilla 10.000 niños leen la revista.
Ayuda a 20 millones de niños del Tercer Mundo
La Infancia Misionera coopera actualmente con proyectos que atienden a más de 20 millones de
niños del Tercer Mundo con:
* 15.000 escuelas maternales
* 38.686 escuelas primarias
* 12.682 escuelas medias
* 2.055 hospitales
* 6.873 dispensarios
* 2.743 orfanatos
Los niños de España contribuyeron a estas actividades con 367.250.034 pesetas.
En Sevilla contribuyeron con 6.005.404 pesetas.
IX Encuentro Diocesano Misionero en Sevilla
La Delegación Episcopal de Misiones organizó, como todos los años, el 27 del pasado mes de
enero, el IX Encuentro Diocesano Misionero 2001. Participaron en el año anterior 998 niños y adolescentes
y 222 monitores de diversas parroquias y colegios de Sevilla y de la provincia.
Que en el III Milenio los niños y adolescentes de Sevilla puedan tener un espíritu misionero y
solidario. 1
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Hijos de un Dios menor:
Las guerras olvidadas.
Por Agustín Marín Sánchez

En muchas zonas de nuestro pequeño planeta se están librando batallas con balas de verdad de las
que no es fácil saber algo. Estas situaciones importan tan poco que ni siquiera son noticia en occidente. Los
criterios éticos que se usan para seleccionar las noticias de los telediarios es un tema del que no sé nada y
dudo que existan. De los criterios mercantilistas y de cuota de pantalla (de “share”) tengo una vaga idea
pero con ella me basta. Desde este boletín, quiero rendirle un pequeño homenaje de recuerdo a todos
nuestros hermanos que sufren en sus carnes y en la de sus hijos el hambre, la sed, la enfermedad, la
desesperación y toda la miseria que el alma humana es capaz de generar. La peor de todas ellas es el
olvido.
En Sudán se libra una guerra olvidada que dura cuatro
décadas y que ha producido, desde 1983, un millón de muertos,
entre dos y tres millones de desplazados y una crisis humanitaria
constante. Después de alcanzar la independencia del colonialismo
británico en 1956, Sudán ha conocido sólo siete años de paz en los
enfrentamientos entre el norte islámico y el sur no musulmán.
El conflicto entre el Gobierno y los grupos rebeldes
cristianos y animistas del sur del país es aparentemente una lucha entre el intento del primero de imponer el
Islam en el conjunto de la sociedad y los movimientos que se resisten. Sin embargo, en este país rico en
petróleo y tierras fértiles, que alberga a 600 subgrupos étnicos, las raíces del conflicto se encuentran en la
competencia por recursos -algunos de ellos cada vez más escasos debido a la agricultura intensiva-, y en el
racismo de los que se identifican como árabes hacia los negros africanos. La religión es, en realidad, un
instrumento de legitimación y un factor de cohesión.
En abril de 1996 se firmó un frágil
acuerdo de paz entre el Gobierno y cinco
facciones rebeldes, que prevé celebrar un
referéndum de autodeterminación para el sur
en cinco años, de los cuales ya han pasado
cuatro y todo sigue igual.
Sudán es un país cinco veces más
grande que España y rico en petróleo, níquel y
uranio. La esperanza de vida es de 53 años y la
mortalidad infantil del 78%. Las principales
causas de muerte son las enfermedades
infecciosas (malaria, disentería, tuberculosis y
SIDA) y la malnutrición. Salvo el caso del
SIDA, hace ya años que el hombre ha vencido
a las otras causas de muerte, pero esta brillante
victoria de nuestra poderosa ciencia aún no ha
llegado a Sudán. Para entender esta
desconcertante situación hay que seguir el consejo que le daba “garganta profunda” a unos de los
periodistas del Washiton Post en la magnífica película “Todos los hombres del Presidente”, que trata del
caso Watergate. Cuando el periodista Bob Woodward, protagonizado por Robert Redford, acude al
aparcamiento para que el misterioso personaje de garganta profunda le guíe en sus investigaciones, éste le
aconsejaba “déjate de política, sigue la pista del dinero, ¡esa es la buena!”.1
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El canto gregoriano
Por José Manuel Merello

La tradición que atribuye a San Gregorio Magno (+604) la creación del canto gregoriano remonta,
al parecer, a su propio biógrafo, Juan el diácono (+882). San Gregorio Magno fue, efectivamente, un gran
reformador de la Iglesia, de la liturgia e incluso del canto, pero no es posible pensar que él solo, y
precisamente en el corto periodo de su pontificado (590-604), pudiera componer ni aún recopilar el
vastísimo repertorio musical que se le ha atribuido. La labor real de este Papa consistió en reorganizar el
culto de las iglesias de Roma, estableciendo escolas o coros para el canto. Los documentos escritos que nos
trasmiten el canto que hoy conocemos con el nombre de gregoriano son muy posteriores a su origen vivo y
nos remontan, por regla general, más allá del siglo IX. Eso prueba que hubo al principio una tradición oral y
auditiva muy fuerte, que no sintió la necesidad de expresar gráficamente -por un procedimiento
mnemotécnico que dará origen a los neumas- los elementos melódicos, rítmicos y expresivos que
componen el canto. El canto era entonces patrimonio del pueblo y no de unos profesionales. Algunas
melodías que nos quedan del primitivo fondo musical litúrgico, por su simplicidad temática y por su
configuración estilística, basándose en versos y estribillos, debieron resonar como un estadillo popular en las
grandes basílicas romanas. A medida que este canto se hizo más culto y se multiplicaban los neumas con
grandes agrupaciones de notas en una sola sílaba, cesó
de ser popular para hacerse exclusivo de unos pocos
profesionales, que, aun en los monasterios, eran los
únicos que podían interpretar el alarde melódico de las
nuevas composiciones. Fue entonces cuando se
copiaron los maravillosos manuscritos que llenaron las
bibliotecas medievales de San Galo, Ripio, Silos, etc.
El canto gregoriano ha llegado hasta nosotros en multitud de manuscritos, desparramados hoy por
la geografía europea. Junto con estos testigos documentales, hay que contar la propia tradición de la Iglesia
que ha conservado ininterrumpidamente para su culto estas viejas y venerables melodías. Sin embargo, con
el uso y la influencia de las formas y los estilos musicales tan variados a través de los siglos, el canto había
perdido su primitiva belleza, o, en todo caso, la autenticidad de su interpretación, tal como pudieron
entenderla los anónimos compositores de la alta Edad Media. En la segunda mitad del siglo pasado se inició
un movimiento restaurador, cuyos protagonistas fueron los monjes de Solesmes.
Los estudios llevados a cabo en poco menos de un
siglo han puesto de relieve la perfección de la escritura
musical antigua y nos han proporcionado datos para el
conocimiento de este canto, tal como debieron entenderlo
los propios compositores. La mayoría de los códices nos
transmiten una escritura musical de los neumas "in campo
aperto", esto es sin pautada ni clave. De no existir una
tradición posterior, esa escritura, desde el punto de vista
melódico, seria indescifrable. Pero, en cambio, nos
proporciona una gran riqueza de datos rítmicos y
expresivos, de tal manera que ni la escritura cuadrada
posterior ni la moderna tienen recursos suficientes para
traducir la gran variedad estética contenida en los códices.
En este sentido, no es aventurado afirmar que los
compositores contemporáneos están más cerca de la
concepción medieval de la música, según la cual la melodía
es el elemento más material y menos humano, que de la
sensibilidad romántica. 1
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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 200_

Firmado:_______________________________
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