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Informe económico

del semestre
Por José Manuel Figueroa Ortega  y     Juan José Figueroa Galocha

Ingresos Euros (€) Gastos Euros (€)
Cuotas de socios 4246,43 En los distintos países 11758,75
Donativos 8745,57 Correos 162,34
Ingresos bancarios 70,75 Bancarios 32,93
Ingresos varios 19578,80 Varios 890,09
Total de Ingresos 32641,55 Total de Gastos 12844,11

Por tanto, en este segundo semestre se ha producido un superávit de 19797,44 €, que unido al saldo final del primer
semestre de 16013,97 € hace que el saldo al término del año 2003 sea de 35811,41 €.

Desglosamos a continuación los conceptos más importantes:

• De los Donativos, 5506,25 € nos han sido entregados para los apadrinamientos de los niños de Bolivia; 1520
€ son de Cáritas Parroquial de Bormujos para ser enviados a Perú; 600 € han sido para el pago del alquiler del
mes de Diciembre de la nave; 500 € de la Hermandad de la Humildad de Mairena; 200 € de la Hermandad de
Jesús de Mairena, para la campaña de alimentos; 300 € de Cáritas Parroquial de Mairena; los 119,32 €
restantes corresponden a varios donativos anónimos.

• Los Ingresos Varios corresponden a: 5340 € de la venta de ropa desechada; 9000 € de Cáritas Parroquial
para la compra de la nave; 4227,60 € por la venta de felicitaciones navideñas; 1011,20 € por la venta en
Pedro Abad (Córdoba) de unos cuadros donados.

• Los Gastos Varios más relevantes el sello municipal de la furgoneta (63,08 €), el alquiler de la nave
correspondiente al mes de Diciembre (540 €) y los gastos de impresión de los boletines 30 y 31 (200 €).

• Desglosamos a continuación el apartado de Gastos en los distintos países:

Bolivia: 7225,00 €
Esta cantidad corresponde a los apadrinamientos del año 2003.

Cuba: 22,38 €
Gastos provocados por el envío de dos paquetes con 42 kg a través de la embajada en Madrid.

Malawi: 106,84 €
Se han enviado 8 paquetes con 107 kg de medicinas, cuyo transporte a Madrid costó 36,69 €. Además se han
enviado 18 paquetes con 219 kg, principalmente de medicinas, a través de la Asociación Wawitai de Zaragoza con
un coste de 70,15 €.

Perú: 4404,53 €
2212,01 € fue el coste del envío del último contenedor. Además se han enviado 3 paquetes con 36 kg de
medicinas con un coste de 19,51 € por el transporte de Sevilla a Madrid más 52,20 € por el transporte de Madrid a
Perú. También se invirtieron 600 € en la compra de leche en polvo. También se realizó la transferencia de 1520,81
€ de Cáritas de Bormujos.
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Balance global

del año 2003
Por José Manuel Figueroa Ortega  y     Juan José Figueroa Galocha

Ingresos Euros (€) Gastos Euros (€)
Cuotas de socios 12285,50 En los distintos países 19530,63
Donativos 10478,82 Correos 209,35
Ingresos bancarios 85,88 Bancarios 82,29
Ingresos varios 24242,40 Varios 1710,35
Total de Ingresos 47092,60 Total de Gastos 21532,62

Así, el año 2003 ha terminado con un superávit de 25559,98 €, que unido al saldo final de 2002 de 10251,43 €
hace que el saldo final del año 2003 sea de 35539,41 €.

Entre los conceptos más destacables están los siguientes:

• De los Donativos, 7087,50 € han sido los apadrinamientos de los niños de Bolivia; 3120 € han sido donados por
diversas entidades; y los 271,32 € restantes son de varios donativos anónimos.

• En Ingresos Varios los conceptos más importantes son los 7955,97 € de venta de ropa desechada, 9000 € de Cáritas
Parroquial para la compra de la nave, 4227,60 € por la venta de felicitaciones navideñas y 2047,63 € del reparto de la
propaganda de publicidad de la Mancomunidad de los Alcores.

• Los principales Gastos Varios corresponden a la furgoneta (793,12 €) y al alquiler de la nave (540 €).

 Y por último, estos han sido los Gastos en los distintos países:

Bolivia: 13035,00 €
Es la cantidad correspondiente a los apadrinamientos de los años 2002 y 2003.

Cuba: 22,38 €
Gastos del único envío por correo (42 kg de medicinas).

Malawi: 711,60 €
Se han enviado 16 paquetes con 203 kg de medicinas, cuyo transporte a Madrid costó 71,30 € y cuyo transporte
Madrid-Malawi costó 500 €. Además de estos se enviaron otros 37 paquetes con 437 kg, principalmente de
medicinas, a través de la Asociación Wawitai de Zaragoza con un coste de 140,30 €.

Perú: 5761,65 €
2212,01 € fue el coste del envío del último contenedor y 1254,22 € el coste de la retirada en Lima del anterior.
Además se enviaron 7 paquetes con 89 kg de medicinas con un coste de 45,56 € por el transporte de Sevilla a
Madrid y 129,05 € por el transporte de Madrid a Perú.  600 € se invirtieron en la compra de leche en polvo y se
enviaron 1520,81 € de Cáritas de Bormujos.

Las Puertas
Extraído del boletín “El Ejercitante”

Un joven discípulo dijo a un sabio filósofo:
- Maestro, un amigo tuyo estuvo hablando mal de ti.
- Espera- le interrumpió el filósofo - ¿Ya hiciste pasar por las tres puertas lo que vas a contarme?
- ¿Qué tres puertas?
- Mira, la primera es la verdad. ¿Estás seguro que es totalmente cierto lo que vas a decirme?
- No, lo oí contar a unos vecinos.
- Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda puerta, la bondad. ¿Lo que quieres decirme es bueno para alguien?
- No, al contrario.
- Y la última puerta es la necesidad. ¿Es necesario que yo sepa lo que quieres contarme?
- No es necesario.
- Entonces - dijo el sabio sonriendo -  si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, mejor será olvidarlo para siempre.

¡Qué bueno sería pensar en las tres puertas antes de hablar!
Justo López Melús ("Iglesia en Zaragoza")
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Desde julio de 2003
Por Juan José Figueroa

Tenemos que comenzar en esta ocasión remontándonos nada más y nada menos que al mes de julio, con “la
caló”  tan mala que pasamos, pues finalizábamos el último boletín informando que íbamos a cargar un contenedor para
Perú, tarea que se llevó a cabo el viernes día 11. De todo lo enviado se adjunta informe detallado.

Tras las carga del contenedor, a pesar de que las “existencias” bajaron, hubo que dedicarle un poco de tiempo
para ordenar la nave, ya que quedó todo un poco desbarajustado.

La primera faena del verano, fue “encajarnos” nuevamente en Morón de la Frontera, en Aceitunas del
Guadalquivir, para recoger cajas. Nuevamente les damos  las gracias a Fernando Grajera, químico de dicha empresa, por
tenernos siempre reservadas las cajas, pues significan una de las bases principales para nuestro trabajo.

El resto de julio y principios de agosto fueron un poco más tranquilos, pero siempre con actividad, y el día 12 de
agosto, en colaboración con otra asociación de Sevilla, cargamos un contenedor para Guinea, donde aparte de dos
dumpers (maquinaria de construcción), que ya venían cargados, se envió de forma principal una gran partida de
medicamentos, colchones, bicicletas y juguetes.

En el mes de Septiembre, nuevamente comienza el trabajo, sobre todo la clasificación de todo aquello que
habíamos ido acumulando en la nave, que era bastante y de todo tipo, todo ello de lo que acercan la gente de Mairena a
la Oficina Parroquial (Cáritas).

Ya para el día 16, nos fuimos para Benacazón, donde la hermandad de la Vera Cruz había realizado una
campaña de recogida de ropa e hicimos una buena carga, al igual que el sábado día 20 en Utrera, en la Parroquia de
Santiago, donde cargamos dos furgonetas de ropa.

Ya a finales de septiembre, comenzamos con la preparación de la campaña de recogida de alimentos que todos
los años hacemos para Perú. El día 26 iniciamos la campaña, con la colocación de los carteles.

También, a lo largo del mes de septiembre se recogió en dos ocasiones una importante donación de material
hospitalario, sueros principalmente, en Movaco, donde como siempre nuestro amigo Manolo Aguilar nos tenía preparado
un buen cargamento. Y en la Parroquia de El Coronil cargamos una furgoneta de ropa.

Comienza octubre, el mes misionero por excelencia, y también el mes en que solemos tener más trabajo, pues
entramos de lleno en la recogida de alimentos además de la preparación y actividades del día de Domund.

Comenzamos el día 2, con la recogida del arroz por todos los colegios, esto fue por la mañana, y por la tarde nos
fuimos para Alcalá, para Cáritas de San Mateo, donde recogimos otra furgoneta de ropa. El día 3, para no dejar trabajo
atrasado, clasificamos y empaquetamos todo el arroz recogido en los colegios.

Este año, nos propusimos y esta vez lo cumplimos, el llevar pronto a la imprenta los modelos de las tarjetas de
Navidad que íbamos a editar. Esto fue gracias a la gran colaboración de Luis Perez y nuestro querido Navi.

El día 10, nuevamente a pegar carteles, en esta ocasión como es obvio por la fecha, eran los del Domund.
El día 14, nos fuimos para el Viso del Alcor, donde Jesús de los Santos nos hizo entrega de una cantidad

importante de ropa nueva, como viene ocurriendo todos los años, desde hace varios.
El día 16, por la mañana, y por una gestión realizada por nuestro colaborador Lorenzo, de Sevilla, nos fuimos a

una chatarrería cerca de Brenes, donde recogimos gran cantidad de pijamas hospitalarios, completamente nuevos.
Para el sábado día 18, nos reunimos en el hogar parroquial con los niños que al día siguiente saldrían por la calles

con las huchas del Domund, y al día siguiente, el domingo 19 estuvimos toda la mañana en las medis, recibiendo a los
grupos y contando todo el dinero que  se recaudó.

El día 21 nos enclaustramos en la nave y se empaquetó toda la ropa hospitalaria, así como toda la que trajimos
del Viso. Una tarde de verdadero trabajo. Y el día 22 para la C/ Azafrán de Sevilla, donde nuevamente, y como en otras
ocasiones, hicimos una carga variada..

El domingo día 26, nos fuimos para Arahal, a la parroquia de la Magdalena, donde se recogieron los alimentos
que los niños había aportado en la misa.

El día 27, recogimos del hotel Mairena de nuestro pueblo, camas, cortinas, colchones, etc, como consecuencia de
la remodelación que habían hecho. Todo lo recogido se envió para Cuba.

El día 30, Benito trajo la furgoneta llena de ropa hospitalaria del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
El día 31 por la mañana, recogimos ropa en la parroquia de Benacazón y por la tarde, los alimentos (cacao) y

ropa en Bormujos, con pinchazo incluido de dos ruedas de la furgoneta del compadre. Vamos, “pa jartarnos de reí”.
Como han podido comprobar el mes de octubre no nos dio ni un pequeño respiro, pues fue un continuo ir y venir

y acumular cosas, que trae a su vez más horas de nave.
Comienza noviembre y como consecuencia de lo acumulado, hay que poner manos a la obra y liarse a

empaquetar colacao, y alimentos varios, así como otras clases de artículos, no sin abandonar los medicamentos, pues nos
había llegado, a través de la Asociación Luz del Mundo de Sevilla, unos de los ya acostumbrados enormes palets de
medicinas y se prepararon y enviaron para Zaragoza, donde la asociación Wawitai tenía previsto el envío de un container
para Malawi, a final de mes.
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Como decíamos anteriormente, refiriéndonos a las tarjetas de felicitación de la Navidad, habíamos andado de
prisa y a mediados de mes ya nos encontrábamos repartiendo tarjetas a las empresas y a distintos establecimientos de
nuestra localidad. La verdad es que es un trabajo enorme, pero económicamente bien vale el esfuerzo.

El sábado día 22, nos encajamos en Carrión de Los Céspedes, para recoger la pasta procedente de la campaña
que había llevado a cabo la hermandad del Rosario. Cargamos pasta y completamos la furgona con ropa, para aprovechar
el viaje.

El día 26, nos fuimos para la parroquia del Saucejo, para recoger la pasta. Fue un poquito más complicado que
en otras ocasiones pues en el camino de ida hubo una pequeña avería en la furgoneta, que limitaba un poco la
conducción. El camino de vuelta sin problemas a pesar de que la carga venía a tope.

El día 28 la gran sorpresa del año, pues nos tuvimos que mudar de nave. Eso hizo que tuvieramos que doblar las
horas de trabajo, pues estábamos en plena campaña, con la nave llena y un sin fin de cosas almacenadas. Al final, tras dos
día de preparación y un tercer día ayudados de la furgoneta, la carretilla de Grillo y un camión de reparto de butano del
Compadre hicimos el traslado y pudimos  seguir trabajando casi con normalidad.

Comienza diciembre, ya en el nuevo aposento, y el día 2  para Benacazón,donde la hermandad del Vera Cruz
había realizado la campaña de recogida de pasta.

El día 11 recogimos en El Viso del Alcor los alimentos que nuestro “corresponsal” allá, Jesus de los Santos, había
preparado con la colaboración de distintas hermandades y/o asociaciones visueñas.

El día 16, a Sevilla Este, a la Parroquia de Ntra. Sra. De la Antigua y Beato Marcelo Espínola, donde habían
recogido tal cantidad de cacao que nos las tuvimos que ingeniar para que cupiese todo en la furgoneta. “vaya jartá de
colacao y que güen oló  dejó en la furgona”.

El día 19 nos llegó más cacao desde Sevilla, del colegio donde trabaja nuestro tesorero, y de Arahal, de una
academia de inglés, donde trabajan varias chicas de nuestra localidad. También llegó pasta del instituto del Saucejo, traído
por nuestro amigo y colaborador Juanma que trabaja allí.

Con tanto cacao y tanta pasta, no hubo más remedio que dedicar todo un fin de semana empaquetando, pues no
se podía dar un paso en la nave. Y con tanto empaquetado nos quedamos sin cajas, por lo que llamamos a Morón
nuevamente y hubo que ir a toda urgencia, pues al día siguiente cerraban hasta después de Navidad, por lo que a las 6 de
la mañana del día 23 ya estábamos en camino, Viaje muy positivo, pues tan sólo en dos horas se llevó a cabo y trajimos la
furgoneta del compadre, con cajas para una buena temporá.

También se recogieron alimentos en la Parroquia de Nueva Sevilla y el día 23, aunque bastante tarde, fuimos
nuevamente y ¡vaya carga que hicimos! tanto de alimentos como de juguetes en muy buen estado.

El día 27, seguimos empaquetando y de camino, para no perder la costumbre, nuevamente un viajito, en esta
ocasión a El Coronil, donde en la Parroquia habían realizado una excelente campaña de recogida de pasta (alimenticia, no
de la otra).

Con todo este ir y venir,  y “pa que no nos farte de ná” entremetimos la preparación de las furgonetas para la
recogida de alimentos de Cáritas, el almacenamiento de todos los alimentos el mismo día de la campaña y posteriormente
la revisión de las caducidades de todo lo almacenado. También entremetimos, con motivo de la campaña de recogida de
juguetes que todos los años hace la Hermandad de Jesús, la ayuda a los voluntarios de Cáritas en la preparación de los
juguetes  que entregarían a las familias de Mairena que normalmente asisten.

Como habían llegado más juguetes y debido a tener conocimiento de que otra organización de Sevilla los
necesitaba, se personaron en la nave y se prepararon una gran cantidad, que posteriormente se entregaron en la zona del
Vacie, en Sevilla.

Como pueden ver, un mes de diciembre más movidito de lo normal, pero gracias a Dios el espíritu se encontraba
fuerte y la venida de ese Niño, nos daba la fuerza necesaria para poder anunciarlo con alegría y hacer posible que fuese
NAVIDAD en muchas otras personas, en muchos otros hogares, no sólo en estos días, sino cualquier día del año.

Comienza el nuevo año y a la espera que nos lleguen los últimos alimentos desde Marchena, comenzamos los
preparativos para la carga del contenedor para Perú, que con el cambio de nave estaba más difícil, pues había que
reordenarlo todo.

El domingo día 11, recogimos los alimentos en Marchena y al día siguiente se empaquetó, y todo quedó dispuesto
para la carga del contenedor, pero se nos presentó un problema de última hora, que era el tema de la leche en polvo que
íbamos a comprar, y tuvimos que esperar una semana más, por lo que la carga del contenedor se llevó a cabo el viernes
día 23, habiendo traído el día antes del hospital de Valme un servidor informático que también se envió.

Ya no escribimos más, aunque en esta ocasión sí vamos a hablar de todo lo incluido en el contenedor, aunque la
parte económica aparezca para la próxima ocasión, pues el año, económicamente hablando, quedó cerrado.
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Contenedores a Perú
Por Juan José Figueroa

Julio de 2003:
El día 13 de Julio de 2003, con “toa la caló der mundo”, nos

pusimos a cargar el contenedor para Perú. Gracias a Dios, en esta
ocasión nos encontramos ya en la nave nueva. Por primera vez no
tuvimos que quitar coches de la calle, ni sacar los palets fuera... el
trailer entró completamente en el interior de la nave y pudimos cargar
con toda la facilidad del mundo. Al final no pudimos incluir todo lo que
teníamos preparado, pero con la alegría de ver que no quedó hueco ni
para un alfiler. El contenido fue el siguiente:

215 cajas, conteniendo: ropa, calzado, material escolar,
hospitalario, juguetes, ropa de trabajo, material de laboratorio, velas,
artículos de aseo personal, material de costura, telas, ropa de trabajo, 4
cajas con medicamentos, 300 cajas con alimentos: 670 kg. de
legumbres (garbanzos, judías, lentejas); 500 kg. de azúcar, 300 kg. de
harina, 1.000 kg. de arroz y 3.525 litros de aceite ; 6 sillas de ruedas, 6
muletas, 5 máquinas de escribir, 4 andadores de adultos, 2
ordenadores, 3 máquinas de coser, y en los huecos, infinidad de juguetes, pañales de incontinencia de adultos, y bolsas de
plástico nuevas, que nos habían dado de un comercio que había cerrado.

El peso total ascendió a 10.190 kg.
Las aportaciones para este contenedor fueron principalmente de

Sevilla, gestionado por un nuevo y eficiente colaborador, Emilio Pozuelo,
que ha sido el artífice de toda esta ayuda. Llegó desde las siguientes
entidades.

De la hermandad del Gran Poder 1.000 kg. de arroz; de la
hermandad del Silencio, 420 litros de aceite; de la fundación benéfico
asistencial Casco Antiguo 300 kg. de garbanzos, 300 kg. de alubias 300 kg.
de lentejas y 100 litros de aceite; de la hermandad de la Sagrada Cena 185
litros de aceite; la hermandad de los Gitanos 730 litros de aceite; la
hermandad del Rocío de Coria, 500 kg. de harina y 500 kg. de azúcar; de la
Parroquia de la Barzola de Sevilla, 60 litros de zumo y 75 litros de aceite,
además de ropa confeccionada por las señoras de esa comunidad.

También por este medio hemos recibido de los empleados de Iberia
de la delegación de Sevilla, bastante ropa, sillas de ruedas y artículos varios.

Enero de 2004:
Nuevo contenedor y nueva nave, también situada en el polígono industrial. Aunque más pequeña que la anterior,

esta también nos facilitó mucho la carga, pues el trailer entró completamente en el interior.
También en esta ocasión no pudimos incluir todo lo preparado, pero fue my poca cosa lo que quedó, a pesar de

que el espació se aprovechó de forma milimétrica y pienso que no se cargó nunca un contenedor aprovechando más el
espacio que este.

El peso final, ascendió a 10.700 kg. Y el contenido fue el
siguiente: 127 cajas, conteniendo: ropa, calzado, material
hospitalario, juguetes, material escolar, libros, sábanas, ropa
hospitalaria; 235 cajas conteniendo 2.215 kg. de  arroz, 2.822 kg.
de pastas (fideos, macarrones, espaguetis, etc.), 1.129 kg. de cacao,
109 kg. de galletas, 435 kg. de legumbres (garbanzos, lentejas,
alubias) y 315 kg. de leche en polvo; 300 cajas con medicamentos;
3 sillas de ruedas; 1 andador de adulto; 1 ventilador, 3 máquinas de
escribir, 6 muletas, 1 servidor informático, 1 televisor (nuevo), 1
bicicleta de adultos, y en los huecos, como siempre, un vagón de
juguetes, paquetes de algodón, etc.

El amigo López, “derrapando con la fengüi”.

La carga, a buen ritmo

El padre Pepe Gavilán, en la carga del contenedor de enero.
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Proyectos’2003
En el Pleno del Ayuntamiento de 29 de julio de 2003, fueron aprobadas subvenciones para los tres proyectos

presentados en 2003 por Llamarada de Fuego al Excmo Ayuntamiento de Mairena del Alcor, dentro de la partida de
“colaboración con países del tercer mundo” (el famoso 0,7%). Son estos:

Maquinaria para el taller de carpintería en Kapiri  (Malawi)
Construcción de un taller de carpintería en instalaciones anexas al Hospital rural de Kapiri, en donde ya existe una
pequeña carpintería. La principal actividad del taller será la formación profesional de los jóvenes de Kapiri, la
formación correrá a cargo del carpintero nativo que presta servicio al Hospital.
La responsable del proyecto es la hna. Inmaculada Cabrera, Carmelita Misionera, que ejerce su apostolado en el
Hospital Rural de Kapiri.
La subvención concedida es de 3750 €, la totalidad del presupuesto.

Sistema de producción alimentaria bajo manejo ecológico y capacitación de la familia campesina en el valle del río Huaura
(Perú)
Puesta en marcha de sistemas de producción alimentaria con gestión sostenible. Los más de 1000 beneficiarios
pertenecen a los colectivos de pequeños parceleros, los campesinos sin tierra y la niñez campesina del valle del río
Huaura.
El responsable del proyecto es el amigo Pepe Gavilán, del centro Parroquial “Santa Rosa de Lima”, de Huacho.
Subvención concedida: 8113,66 €, de un presupuesto total de 47387,37 €.

Reconstrucción del almacén comunal y salón de reuniones en los asentamientos poblados de Huacan y Jesús Obrero.
(Perú)
Los poblado de Huacan y Jesús Obrero están situados en la ribera del río Huaura. En total cuentan con unas 50

familias (310 personas en total, con un 41% de población infantil. Si bien son dos poblados independientes, en la práctica
funcionan como una única población, dada su cercanía. En diciembre de 2002 un vendaval destruyó el almacén general
que compartían, que era usado también como local de reuniones, aula de Educación Inicial y de cursos de formación,
iglesia... era el centro de la vida comunitaria. Además, sin almacén donde depositar las cosechas, los pequeños agricultores
se ven obligados a acudir a los mayoristas, que se aprovechan de la situación. El proyecto pretende la reconstrucción de
este almacén- salón de usos múltiples.

El responsable del proyecto es el amigo Pepe Gavilán, del centro Parroquial “Santa Rosa de Lima”, de Huacho.
Subvención concedida: 6010,12 €, de un presupuesto total de 15754,77 €.

In memoriam
Los últimos días del pasado mes de marzo vinieron grises y tristes. En esos días nos dejó D. Eusebio Pérez Calvo,

persona muy querida en el pueblo, socio de Llamarada y colaborador en varias ocasiones de este boletín. De aguzado
ingenio y hábil pluma, nos dejó poemas como el que aquí reproducimos, dedicado al nombre de nuestra asociación, y
publicado en nuestro boletín 15, de octubre de 1997. Nos falta su cuerpo, pero su espíritu permanece en nosotros cada
vez que releemos sus escritos.

" Era una linda llama,
viva y erguida,

de rojizos reflejos deslumbradores;
ya indecisa y rizada, ya suelta y tendida,

como una cabellera de resplandores.
Hija de un seco tronco y una centella,

nació a impulsos de un soplo de aire potente
y ostentaba, cual rico nimbo de estrellas

su diadema de chispas resplandecientes ... "



Llamarada de Fuego, boletín 32, abril 2004.   Pág.  8

A nuestro querido amigo Lorenzo
Era costumbre habitual, encontrar en nuestro boletín, en los artículos que hacíamos sobre lo realizado en meses

anteriores y a veces en el apartado económico, el nombre de Lorenzo, o bien el de la Asociación de Ejercitantes Ntra. Sra.
del Rocío, de la C/ Azafrán, a la que pertenecía.

Lorenzo Rodríguez de Guzmán era un hombre ya jubilado, pero sólo de la vida profesional, ya que a pesar de sus
años era todo un luchador, un legionario de Cristo. Hombre incansable, incombustible y sobre todo un hombre bueno que
pasó haciendo el bien. Y decimos que pasó pues el señor le llamó a su lado en los primeros días del presente año.

En muchas ocasiones le mencionábamos como uno de los representantes de nuestra asociación en Sevilla, pues así
lo era. Desde su asociación, o bien desde Cáritas Parroquial, o de Cáritas Interparroquial,  siempre nos ponía en contacto
con alguien para  recoger donaciones: zapaterías, tiendas de ropa, alimentos, material escolar, etc. Raro era el mes que no
nos llamaba un par de veces y siempre para ofrecernos algo.

Gracias Lorenzo, por darnos el ejemplo que nos diste, el de ser un buen cristiano, el ser un soldado de Cristo, el de
que no importa la edad. Gracias por tu amistad, por estar siempre disponible y soportar nuestros horarios y sobre todo
gracias porque sabemos que  desde allá arriba nos seguirás echando una mano para aliviar a los más necesitados de este
mundo.

GRACIAS LORENZO, SIEMPRE TE TENDREMOS PRESENTE.

Noticias breves
Nos visitaron:
En enero de este año de 2004 hemos disfrutado de la visita de dos
personas muy queridas para nosotros: el padre Pepe Gavilán y la
hermana María José Carrasco. Las vivencias que compartimos con
ellos nos ayudan a conocer más de cerca la realidad de esos
nuestros hermanos de allá, y dan ánimos para continuar nuestra
labor aquí, en esos momentos en que uno deja de ver sentido a
muchas cosas.

Cautivo: Queremos agradecer desde estas
páginas a los jóvenes de la Devoción a Jesús
Cautivo, por la colaboración que han prestado
cada vez que hemos requerido su ayuda (a veces
de improviso, pá ayé por la tarde, como solemos
decir) en las cargas, la ropa... Enhorabuena, estáis
mostrando desde el principio el verdadero
significado de una hermandad.

La Nave: Hasta la fecha continuamos con una nave alquilada en el polígono industrial de Gandul. El alquiler se
paga gracias a un donativo. Más información en próximos boletines.

Fin del proyecto SUMAQ KAWSAYPAQ, en Bolivia.
Desde Llamarada de Fuego llevamos ya varios años alentando el apadrinamiento de niños en

el Centro Educativo “Sumaq Kawsaypaq” en la Población de Sapanani (Cochabamba – Bolivia). Por
las noticias recibidas a lo largo de 2003, hemos sabido que nuestra aportación en este año que ahora termina ha sido
destinada principalmente a constituir un fondo rotativo de Becas para los estudios superiores. Por ello, para el nuevo año
que comenzamos, y dado que el proyecto SUMAQ KAWSAYPAQ ha llegado a su fin, dando su fruto y cumpliendo con
creces sus objetivos, tal y como refleja la carta que nos dirigió Pepe Benjumea por e-mail (puedes verla en la web,
www.lanzadera.com/llamarada ), nuestra asociación va a finalizar la ayuda a dicho proyecto.

Debido a la inquietud que ha suscitado entre nosotros el programa de apadrinamientos, y a que muchas familias
canalizan mediante este medio su ayuda solidaria, nos permitimos informar de otras asociaciones que realizan esta tarea.
En concreto os facilitamos la dirección y el número de teléfono de los apadrinamientos que se realizan a partir de la Obra
Máxima, que es la revista Misional de los Carmelitas.

http://www.laobramaxima.org/Apadrinamientos.htm Tlf. 943 45 95 75 Fax: 943 46 25 66
e-mail:    correo@laobramaxima.org

La hna. María José Carrasco (a la izquierda), con algunos
miembros de Llamarada.

http://www.lanzadera.com/llamarada
http://www.laobramaxima.org/Apadrinamientos.htm
mailto:correo@laobramaxima.org
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Para reflexionar
Extraído del boletín “El Ejercitante”

Puesto que el amor de Dios es generoso, puesto que Dios da sin medida, dándose a sí mismo, nos pide también
generosidad: una medida generosa, colmada, remecida. Que demos incluso un poco más de lo que nos piden: la sonrisa,
los buenos modos, la ternura, la comprensión...

Dios es todo gracia, todo gratuidad y así es el verdadero amor, ama porque te sale del alma, no esperando la
recompensa en el mismo hecho de amar, en el mismo hecho de hacer el bien.

La compasión es el núcleo de la espiritualidad cristiana, la raíz de donde brotan todas las virtudes relacionadas con
la caridad. Si somos misericordiosos, si vivimos en la compasión y desde la compasión, nos brotará fácilmente la
generosidad y el perdón. Así lo vemos reflejado en Jesucristo.

Servir es la actitud que más se identifica con el núcleo del Evangelio.
Dejémonos aconsejar y ayudar de los Pobres como quien quiere aprender de ellos. Escuchemos sin prisa.

Intentemos compartir más que compadecer. Hemos de necesitar pocas palabras para convencer a los Pobres de que
estamos a su servicio. Cuándo nos sintamos más débiles gritemos al Señor, El siempre nos escucha y ayuda.

Pongámonos bajo la protección de María, que Ella nos ayude para poder imitada en su actitud de entrega
generosa al servicio de los hermanos.

El futuro del mundo,

compromiso de todos
Con este lema emprende la ONGD “Manos Unidas” su campaña 2004. Incluimos un extracto del artículo aparecido en su
página web  (www.manosunidas.org)

El presente y el futuro del mundo se está construyendo bajo el signo de la
globalización. En Manos Unidas, a lo largo de los próximos tres años, bajo el lema
Hagamos del mundo la tierra de todos, vamos a trabajar en el contexto de este macro
signo de los tiempos.

La globalización, que a todos nos suena tan familiar y tan desconocida, es la
expresión de algo profundo e importante que está aconteciendo en la etapa actual de
la humanidad. Es un fenómeno que interpela e inquieta, que presenta nuevos
desafíos y exige nuevas respuestas; es la manera cómo Dios nos habla hoy sobre lo
que estamos haciendo con la Tierra de todos, cómo estamos cumpliendo con el deber
de cuidar, en el presente y en el futuro, a toda la familia humana. Nombres como
mundialización, aldea global, nuevo orden planetario... aparecen a menudo en los
medios de comunicación y son objeto de debate entre estudiosos, grupos políticos,
religiosos y sociales. Hay que conocer este fenómeno, aprender a analizarlo y a
interpretarlo para imprimirle el sentido verdadero, el que aprovecha al desarrollo
humano, integral, solidario y sostenible del hombre.

¿A qué llamamos globalización?
El término globalización se refiere a un fenómeno mundial que no es nuevo. Desde los años sesenta, se

viene tomando conciencia del extraordinario aumento del intercambio de productos, ideas y poblaciones, con la
consiguiente multiplicación de las relaciones entre los individuos, las familias, las organizaciones y las naciones. A la
vez, se ha acentuado la interdependencia entre las economías nacionales y los pueblos (Pacem in Terris, 130). "Hoy
quizá más que antes, los hombres se dan cuenta de tener un destino común que construir juntos sí se quiere evitar la
catástrofe para todos" (Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis, 26).

Este fenómeno, que se acentuó a partir de la caída del muro de Berlín (1989) y tiene un sentido casi
exclusivamente económico, se presenta como un desafío portador de ambigüedades y riesgos para la humanidad,
sobre todo para los más pobres. Juan Pablo II lo reflexiona de esta manera: "Si la globalización se rige por las meras
leyes del mercado aplicadas según las conveniencias de los poderosos, lleva a consecuencias negativas. Tales son,
por ejemplo, la atribución de un valor absoluto a la economía, el desempleo, la disminución y el deterioro de ciertos
servicios públicos, la destrucción del ambiente y de la naturaleza, el aumento de las diferencias entre ricos y pobres, y
la competencia injusta que coloca a las naciones pobres en una situación de inferioridad cada vez más acentuada".

http://www.manosunidas.org/
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Nombre Y Apellidos:__________________________________________ Dni./ nif.:_____________________

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  200___  

El (La) solicitante ___________________

Sr. Director del Banco/Caja_________________________________

Oficina/Sucursal  Nº _________________________  de  ___________________________________

Ruego atiendan los recibos presentados por la Asociación "LLAMARADA DE FUEGO" con cargo a mi
cuenta/libreta que detallo a continuación:

Cuenta/Libreta Nº :

En_________________________________,  a __________  de  ____________________ de 200_

Firmado:_______________________________

ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO"
C/ Real, 1

41510 - Mairena del Alcor
SEVILLA

SOLICITUD

DE  ADMISIÓN

ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO"
C/ Real, 1

41510 - Mairena del Alcor
SEVILLA

DOMICILIACIÓN

BANCARIA


