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  Informe económico 2005 
 

 
Por  José Manuel Figueroa Ortega  y     Juan José Figueroa Galocha 

 
Ingresos Euros (€)  Gastos Euros (€) 
Cuotas de socios 13.014,75  En los distintos países 54.669,74 
Donativos: 
   - Christmas 
   - CD “Cantes” 
   - Anónimos 
   - Varios 
Ingresos bancarios 
Ingresos varios 

 
5.143,18 
2.397,00 

10.353,63 
47.404,19 

7,01 
214,60 

 Formalización del préstamo 
Devolución de préstamo 
Intereses del préstamo 
IVA de la nave 
Primas de seguros 
Gastos de la furgoneta 
Bancarios 

4.304,65 
2.451,11 
1.958,89 
2.151,00 
1.294,65 

67,25 
450,57 

   Varios 2.093,69 
     
Total de Ingresos 78.534,36  Total de Gastos 69.441,55 

 
  
 
 Con estos números el año 2005 arroja un superávit de 9.092,81 €. Dado que el año 2004 terminó con un 

superávit de 26.318, 95 €, el saldo a 31 de Diciembre de 2005 es de 35.411,76 €. Este superávit es relativo, ya 
que aún quedan por pagar 72.073,89 € del préstamo de la nave. Dicho préstamo, concedido por Cajasur, 
ascendió a 74.525 €, cantidad que se ha usado para pagar los 76.676 € de coste de la nave. 

  
 Dentro de los Donativos Varios cabe destacar los siguientes: 
 

•  7.000 € donados por el Ayuntamiento de la localidad de Almensilla, destinados a Malawi. 
•  6.000 € de la Diputación de Sevilla para contribuir al pago del envío del contenedor de Malawi. 
•  1.200 € del Ayuntamiento de Mairena del Alcor para el mismo fin. 
•  4.000 € de la Asociación Pro-Vida para contribuir al pago de la nave. 
•  900 € concedidos por la Presidencia de Cajasur. 
•  800 € de la Hermandad de la Humildad de Mairena. 
•  600 € de la Hermandad de la Vera-Cruz de Mairena. 
•  300 € de la Hermandad de la Virgen de los Remedios de Mairena. 

 
Gastos en los distintos países: 

 
En Malawi se emplearon 28.653,35 € de la siguiente forma: 

 
•  20.766,77 € fueron donados directamente a las Carmelitas Misioneras. 
•  7.635 € fue el coste del envío del contenedor. 
•  251,18 € se pagaron por el transporte de 50 paquetes con 615 kg, principalmente de medicinas, a Madrid y 

Zaragoza, para su posterior envío a Malawi. 
 

En Perú se emplearon 26.016,39 € desglosados de la siguiente manera: 
 

•  15.821 € fueron donados directamente al Centro Parroquial Santa Rosa de Lima para distintos proyectos. 
•  3.729 € se entregaron para el proyecto de Segetuto, cantidad que había quedado pendiente de entrega a 

final de 2004. 
•  4.802,08 € se pagó por los envíos de los dos contenedores efectuados el pasado año. 
•  1.664,31 € se enviaron para la retirada de ambos en Lima. 
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El 2005 en un ratito  
 Por Juan José Figueroa 
  
 Continuamos, como viene siendo habitual, con la información más detallada sobre todo lo acontecido en 
nuestro batallar diario. Vamos allá: 
 Comenzamos el año, y el día 3 de enero ya cargamos un camión de ropa de desecho (con bastantes kg); sólo 
tardamos un par de horas, gracias a que vino mucha gente. 
 El día 7, como aún estábamos ocupados en la recogida de alimentos para Perú, nos encajamos en la Parroquia 
de San Mateo de Alcalá de Guadaira, donde cargamos arroz. A nuestra llegada a Mairena, nos avisan de una tintorería 
de Carmona que nos traía una buena cantidad de ropa en perfecto estado. 
 El día 8, toda la tarde empaquetando arroz y el 9, aunque era domingo, Julio se llegó a Dos Hermanas, a la 
Hermandad de Amor y Sacrificio, para traer gran cantidad y variedad de artículos; otros nos fuimos a la Residencia de 
Ancianos que llevan las Hermanas de los Ancianos Desamparados, para llevarles una gran cantidad de leche, donada 
por Mayvigas, así como otros productos que teníamos almacenados en la nave. Pudimos compartir con las hermanas y 
con los ancianos un buen rato, que resultó maravilloso. 
 El Día 11, y de forma urgente, terminamos de empaquetar dos palets, con bastantes cajas, y las llevamos a 
Sevilla para su traslado a Zaragoza, donde la Asociación WAWITAI estaba ultimando un contenedor para Malawi. De 
regreso nuevamente a Dos Hermanas, donde la amiga Juana, como de costumbre, nos tenía preparada otra buena 
carga. 
 El Día 13, ya con la vista puesta en la carga de contenedor, nos fuimos para El Coronil con dos furgonetas, 
para recoger los alimentos, que fueron empaquetados al día siguiente, no sin antes haber ido a Marchena, donde la 
Hermandad del Dulce Nombre también tenía preparado los alimentos para Perú… y aún no eran los últimos que 
quedaban por recoger. 
 Aprovechando que en estas fechas estaba por aquí el Padre Pepe, aprovechamos para que fuese a visitar a 
todas esas comunidades que normalmente colaboran con nosotros. Por ello Benito acompañó a Pepe a Mairena del 
Aljarafe, donde celebraron la Eucaristía con los miembros de la Hermandad. Eso mismo hicimos en nuestro pueblo al 
día siguiente, domingo 16, donde celebramos la misa en la parroquia. 
 De tanto empaquetar alimentos y otras cosas, nos quedamos sin cajas, por lo que el martes 18, bien temprano 
(a las 6 de la mañana) nos fuimos para Morón, a aceitunas del Guadalquivir, donde nos tenían reservadas una buena 
cantidad, para llenar la furgoneta, y así pudimos seguir empaquetando, pues no paraban de llegar cosas, ya que al día 
siguiente nos llegó un palet de medicamentos de los laboratorios FAES y Julio tuvo que ir dos veces a Dos Hermanas. 
 El día 20 no pudo ser más completo, pues estuvimos casi todo el día en la nave empaquetando alimentos, y al 
mismo tiempo hubo que ir a la Parroquia de Benacazón y a la del Viso a por ropa… y nuevamente a Dos Hermanas 
por más cosas, principalmente alimentos. 
 El día 21 por la mañana, “er mismísimo Yerba” se fue para Sevilla a recoger medicamentos a Madre Coraje y 
a casa de Antonio Ruiz. Ya por la tarde, Julio acompañó a Pepe a Dos Hermanas, donde celebraron la misa con los 
hermanos de la Hermandad del Amor y Sacrificio, durante la cual el padre Pepe tuvo la ocasión de agradecerles todo 
el trabajo y la ayuda que estamos recibiendo de forma continua.  
 El día 22, sábado, Castillo y Marisol acompañaron al Padre Pepe a El Coronil, donde compartieron la misa 
con los jóvenes, cosa que ya había sido aplazada varias veces. 
 El 23, domingo,  en la casa del Yerba tuvimos la ocasión de compartir con el Padre Pepe una deliciosa paella 
que preparó López. 
 Se acerca el día señalado para la carga del contenedor, el día 27, y por tanto nos pegamos unos días como 
locos, ultimándolo todo y haciendo mil cábalas para ver si podíamos cargarlo todo. Para más inri, el padre Pepe nos 
llama un día antes para que fuésemos a una empresa de Dos Hermanas a recoger un palet de aceitunas envasadas. Ahí 
es ná. Sobre la carga del contenedor hablaremos en un artículo aparte. 
 El viernes 28, con la nave casi limpita, nos llaman nuevamente de Dos Hermanas y recogimos un palet de 
cajas de mantecados, un porrón de kilos. Y al día siguiente nos vuelven a llamar y cargamos otro palet, en esta ocasión 
de fruta en dulce. También ese día 29, Juanma y Begoña acompañaron al Padre Pepe a El Saucejo, donde 
compartieron la Eucaristía con los feligreses de allá, de los cuales recibimos una gran ayuda todos los años. 
 Llega el mes de febrero y para empezar, el día 1, nuevamente a Dos Hermanas donde cargamos una furgoneta 
surtida, venía de tó. El día 2 del tirón para Benacazón donde cargamos una furgona de ropa. 
 Como la nave se había puesto nuevamente a tono, hubo que echarle unas pocas de horas para acomodar y 
clasificar, pues nuevamente los días 8 y 10 nos fuimos para Brenes donde cargamos dos furgonetas de ropa 
(pantalones en su mayor parte). 
 Se puso la nave de padre y señor mío, y aún quedaban de la Navidad y Reyes un montón de juguetes que era 
para verlo y no mirarlo. No hubo más remedio que meterle manos, pues cogían un terreno muy grande y había que 
hacer sitio; tres días clasificando y empaquetando juguetes. Menos mal que los quitamos todos, pues nada más finalizar 
nos llaman desde Barcelona y nos dicen que nos enviarían otros 5.000 pares de zapatos, por lo que hubo que 
engancharse al móvil y gestionar todo para el transporte, que tiene mandanga. 
 El día 15 nuevamente a Dos Hermanas con otra carga enorme de todo. Esas cargas se clasifican y se 
empaquetan prácticamente sobre la marcha, como muy tarde al día siguiente. Y el día 17 hicimos un buen grupo de 
trabajo y empaquetamos las dos furgonetas de pantalones que habíamos traído de Brenes. 
Y por fin el día 21, después de bastantes telefonazos, llegaron los zapatos de la firma SSL HEALTCARE BRANDS de 
Barcelona, casi ná, casi 5.000 pares de zapatos que, a pesar de que los “descargadores oficiales” López y Alberto, 
remontaron hasta 3 palets de altura, ocuparon gran parte de la nave, con el consiguiente problema de espacio. 
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 Termina el mes de Febrero como comenzó, es decir, con una nueva carga de Dos Hermanas y, como por fin 
comenzaron las lluvias y hacía más frío que “Ojú”, dedicamos unos días a clasificar medicamentos, pues hacía tiempo 
que teníamos aparcada esa tarea. 
 Comienza Marzo y nuevamente a Dos Hermanas, y en esta ocasión por 3 veces casi seguidas, los días 1, 3 y 5, 
con unas cargas muy buenas, ya que abundaronn los artículos de aseo personal y el detergente. Todos estos productos 
se prepararon para Malawi. 
 En esos primeros días hubo que duplicar el  trabajo, pues también el día 3 fue el primero que quedamos para 
empaquetar zapatos. Formamos un gran grupo y estuvimos acompañados por miembros de la ONGD Andalucía Por 
Un Mundo Nuevo, con los que estamos colaborando estrechamente y con los que enviamos el contenedor a Malawi. 
 El día 10 nuevamente nos pegamos toda la tarde empaquetando zapatos y el 11 cargamos un camión de 
artículos diversos, para Cuba, que fueron transportados para Puerto Real. 
 El resto de este mes de marzo se caracteriza por el casi enclaustramiento que tuvimos en las medis, para poder 
clasificar, reducir y enviar la gran cantidad de medicamentos que teníamos acumulados. No obstante, y para no perder 
la costumbre, hubo que ir en varias ocasiones a Dos Hermanas. 
 Comienza abril y hay que poner un poco al día la nave, pues el día 2 nos fuimos para Sevilla con 2 furgonetas 
y nos trajimos una clínica completa de dentista, en dos furgonetas, tras subir y bajar las escaleras un montón de veces. 
Por cierto, “hay que ver lo que pesa un sillón de dentista… y lo estrechas que son las escaleras”. 
 El día 5, para Morón a recoger cajas a Aceitunas del Guadalquivir, pues con lo que se nos avecinaba no 
teníamos ni para empezar. Esa misma operación hicimos el 26, pues hacían falta más cajas.  
 Este mes de abril, además de lo que representa estar de feria, se completó con bastantes viajitos, pues además 
de ir 5 veces a Dos Hermanas, recogimos ropa en Benacazón y Alcalá de Guadaíra, descargamos un camión de 
colchones que nos llegó desde Granada y se cargó días después para Puerto Real, destino Cuba.  
 El día 23 preparamos varios equipos de oftalmología, que se enviarían a Malawi a través de la Asociación 
Andalucía por un Mundo Nuevo, pues días mas tarde partieron para allá 2 oftalmólogos de Sevilla que realizaron gran 
cantidad de operaciones. 
 Ya finalizando el mes, el día 29, nos fuimos a Sevilla, a la facultad de podología, donde en 2 furgonetas 
cargamos aparatos y materiales diversos que se enviarían para Cuba. 
 Comienza el mes de mayo y, como dice la sevillana “¡Vaya mes de mayo, vaya mes de mayo!”. Comenzamos 
empaquetando material hospitalario y casi al mismo tiempo nos dispusimos a techar con chapa galvanizada dos zonas 
en el patio trasero de la nave, para poder ganar espacio y así facilitar el trabajo. Esto lo hicieron de forma gratuita 
varios trabajadores de la empresa Metálicas los Alcores, de esta localidad. 
 Por si fuese poco, además del trabajo normal de clasificación y empaquetado de materiales acumulados, 
fuimos por ropa a El Saucejo (4 furgonetas), a Mairena del Aljarafe en 2 ocasiones, a Benacazón, a Utrera y a Alcalá de 
Guadaíra. También recogimos ropa en todos los colegios de nuestra localidad. Para no variar, a lo largo de este mes, 
en 4 ocasiones fuimos a la Hermandad del Amor y Sacrificio de Dos Hermanas. También nos llegaron 4 palets de 
medicamentos de los laboratorios Rathio Pharm y un camión de colchones de Granada. 
 Durante los días 16 al 19 recibimos nuevamente la visita de María José Carrasco, carmelita misionera de 
Malawi, y tanto el día que fuimos a recogerla como el día de la vuelta al AVE, nos pasamos por la firma Movaco, 
donde recogimos 3 furgonetas de material hospitalario. 
 Ya terminando el mes, hubo que enfrentarse de lleno a todo lo que había en la nave y centrarse nuevamente 
en las medis, pues había que finalizar la reducción y el empaquetado de los medicamentos, que en esta ocasión se 
volvió aún mas complicada, pues la autoridades peruanas han puesto más normas si cabe para el envío de 
medicamentos. 
 El ultimo día de mayo nos fuimos a recoger ropa a todos los colegios de El Viso del Alcor. 
 El mes de Junio fue muy similar en lo referente a la gran actividad, pues fuimos por ropa a Bormujos (en 3 
ocasiones), Benacazon, Alcalá de Guadaíra, El Viso del Alcor y Carrión de los Céspedes. En 5 ocasiones fuimos a Dos 
Hermanas y, como viene siendo costumbre, gran y muy buena la cantidad de todo tipo de productos alimenticios, de 
higiene, de aseo personal, etc.  
 Siguiendo con los detalles de la nave, Bernardo Ortiz nos pintó de forma gratuita todos los pilares, con la 
pintura especial ignífuga, que es la exigida. También nos regaló la pintura. 
 Y desde Madrid, de los laboratorios Amevisa nos llegaron 10 palets, que parecían 20, debido al tamaño, con 
casi 400.000 pares de guantes y 14 equipos de suero, entre otros artículos.  
 El mes de Julio, aprovechando las vacaciones del que suscribe, se puso en orden la nave, tras jornadas de 
mañana y tarde, sábados y domingos incluidos. También, tras varios días de clausura en las medis, al fin pudimos 
terminarlas y comenzar su envío, algunas por correo y otras en los contenedores que pronto se cargarían. 
 El día 26 cargamos un contenedor para Cuba, para el Minaz, con todos los enseres que recogimos en la 
Facultad de Podología, los colchones que llegaron de Granada y gran cantidad de cajas de ropa. Se llenó 
completamente y quedaron bastantes cosas para el próximo envío.  
 El resto del tiempo, aparte de ir a Dos Hermanas en varias ocasiones, nos dedicamos a iniciar la preparación 
de todo lo que se iba a enviar a Perú en el mes de agosto. 
 En agosto, ”con toa la caló der mundo“, tampoco hubo respiro, pues iniciamos la construcción del cuarto de 
aseo en la nave, siendo los materiales donados por Cacho Vaca y la colaboración del Ayuntamiento. 
 Se ultima toda la carga del contenedor para Perú, que se carga el día19 y comienzan las aventuras y 
desventuras de la GRAN GALA que organizamos en la Casa Palacio el 16 de Septiembre (se adjunta artículo). 
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    El 2005 en un ratito 
 

Se recogen artículos varios en Dos Hermanas, en 2 ocasiones. 
  
 Antes y después de la Gala, que se celebró el día 16 de septiembre, hubo que ultimar todo lo que íbamos a 
enviar en el contenedor a Malawi que se cargó el día 24, todo un acontecimiento, por lo que también adjuntamos 
artículo al respecto. 
 Para el final del mes, otra de las nuestras, que fue la presentación en la casa de la cultura de nuestro pueblo del 
CD “Mairena. Cantes de Ayer y Hoy (I)”, que durante casi durante un año había estado preparando el amigo Luis 
Pérez. El acto  y fue presentado por Calixto Sánchez, interviniendo algunos de los artistas que habían grabado sus 
cantes. La edición fue posible gracias a la colaboración de la Delegación de Cultura del Excmo.Ayuntamiento de 
nuestra localidad. El donativo del CD, es de 6€, y ha supuesto una buena fuente de ingresos para la asociación. Aún 
quedan algunos en venta. 
En este mes de septiembre, también se recogen en varias ocasiones artículos varios en la Hdad. Del Amor y Sacrificio 
de Dos Hermanas. 
 El mes de octubre es un poco especial por varias razones. Si este es el mes misionero por antonomasia, a esto 
se juntaba que el día 15 contraía matrimonio mi hija María, y no por ello se bajó la guardia, pues hubo que preparar 
todo lo relativo a la campaña del Domund y recoger ropa por todos los colegios de nuestra localidad el día 10 y por los 
colegios del Viso del Alcor, el día 14. 
 El día 28 repartimos por los colegios los papeles de recogida de productos de cacao para Perú. El día 29, por 
fin colocamos las estanterías en la nave, sin un sí y sin un no. El día 30, para Arahal, a la Parroquia de La Magdalena, 
donde los niños en la misa de la mañana hicieron la donación de los alimentos para Perú. Para completar “la terna”, al 
final de este mes también comenzamos con el jaleo de las tarjetas de Navidad y una poquita de limpieza en nuestra 
sede de las medis. 
 También se recogen los alimentos de la Hermandad del Rosario de Carrión de los Céspedes y de la 
Hermandad de la Vera Cruz de Benacazón. 
 Comienza Noviembre y se recogen en Bormujos los productos de cacao que se habían recogido a través de 
Cáritas. El día 2 lo empleamos en empaquetar los alimentos de Arahal y el 3 se recogió el cacao por los colegios de 
nuestra localidad y por la tarde se empaquetaron. Los primeros días de este mes aprovechamos para clasificar un poco 
en las medis, ya que es un trabajo que teníamos “como dejado a un lado”.  
 El día 4 se recoge ropa en varios colegios de El Viso y tanto la tarde de ese día como el día 5 al completo se 
emplean en empaquetar dos furgonetas de ropa que nos habían donado en una empresa de publicidad de Sevilla, 
llamada DIVISUR, y que habíamos recogido en el mes de Octubre. 
 El día 7 nuevamente cargamos ropa en Bormujos, cosa que se repitió los días 13 y 14, este último día en 2 
ocasiones,  pues era enorme la cantidad que habían recogido. El día 15 trajimos una furgona de ropa de El Saucejo. 
Por la tarde nos llegó una donación importantísima desde Málaga de unos productos de limpieza altamente 
concentrados, todo ello gracias a la gestión realizada por los amigos de Andalucía Por Un Mundo Nuevo. Estos 
productos se enviarán a Malawi. 
 También el mismo día 14 se preparó un paquete de medicamentos, principalmente antibióticos, que se 
enviaron a Pakistán. 
 El día 17 nos encajamos en El Saucejo donde, al igual que en años anteriores, llenamos la furgoneta a tope de 
los alimentos de esa Parroquia y los de la de Villanueva de San Juan. 
 El día 18 nos pegamos todo el día ultimando toda la carga del contenedor que se iba a enviar a Bayamo, cosa 
que se hizo el día 19 por la mañana. Ese mismo día por la tarde hubo que emplearla en la ordenación de la nave. 
 Se acerca el día de la partida hacia Malawi del que suscribe, en unión de un gran equipo de miembros de 
Andalucía por un Mundo Nuevo, y preparamos 2 enormes paquetes que se enviaron por avión, para que llegasen 
cuando nosotros estuviésemos allá. Ya antes habíamos enviado 4, con material hospitalario e instrumental quirúrgico. 
 El mes de diciembre nos trajo el ajetreo habitual de estas fechas, desde la venta de tarjetas de Navidad, a la 
preparación de toda la campaña de recogida de alimentos de Cáritas Parroquial y la posterior clasificación de todo lo 
recogido. 
 También en este mes nos llegan los juguetes que recogen tanto la Hdad. de Jesús como la Hdad. de la 
Borriquita de nuestro pueblo.  
 A todo esto hay que añadir que, por parte del Ayuntamiento, nos colocaron las cajas para la conexión de la luz 
y del agua y que Fontanería Grillo nos hizo todas las gestiones y la conexión totalmente gratis. 
 En el Viso del Alcor, la Hdad. de Jesús había realizado una campaña de recogida de ropa, de la que cargamos 
3 furgonetas. 
 También de Arahal, de la Parroquia de La Victoria, recogimos alimentos para Perú. 
 El día 22, en la Parroquia de Nueva Sevilla, recogimos una enorme carga de zapatos nuevos, juguetes y 
alimentos, todo ello en una gran furgona que nos dejaron en Comercial Eléctrica. El día 26 nuevamente cargamos 
nuestra furgoneta de alimentos. 
 Bueno. Termina el año pero no la actividad, pues se están ultimando todos los alimentos y aún quedan por 
recoger, para la carga del primer contenedor del año a Perú.   
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   Contenedor a Malawi 
   Por Juan José Figueroa 

 
 Por fin el 24 de septiembre, se llevó a cabo uno de los sueños de nuestra asociación: poder enviar un 
contenedor a Malawi.  
 La idea, aunque de mucho tiempo atrás, cobró más fuerza después de mi primera visita a Malawi, y toma 
firmeza gracias a la intervención de la Asociación Andalucía para un Mundo Nuevo (con la que trabajamos 
conjuntamente no sólo en Malawi, sino en cualquier actividad) y al esfuerzo de su presidente, José Luis Pelayo. 
 El envío, en lo económico, ha sido financiado por la Excma. Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de 
nuestra localidad, al aprobar el proyecto conjuntamente. 
 El cargamento tenía como destino el aprovisionamiento de los hospitales de Mtengo Wa Nthenga – Kapiri – 
Mlale – St Mary, y no pudo ir más completo, pues después de un año acopiando cosas y clasificando por todo tipo de 
tamaño y yo qué sé cuantas cosas más, no hubo centímetro cuadrado que no fuese aprovechado. Para mayor alegría el 
container era de los grandes, de 66 metros cúbicos, así que imagínense lo que cabe dentro. 
 Con un gran equipo y hasta con cámaras de televisión que grabaron para el programa “Solidarios” de Canal 2 
Andalucía, comenzó la carga a las 9 de la mañana y tardamos unas 4 horas. El contenido fue: 

 Material, ropa y calzado hospitalarios, ropa, calzado, material escolar, detergente, telas… 
A continuación publicamos la nota de prensa enviada a los medios de comunicación.  

 

Memorias de África. Del “paquete envuelto en tela” al 

contenedor de 15 Toneladas.  Por   Agustín Marín 
        

El sábado 24 de septiembre de 2005, por la mañana 
temprano y sin viento de levante, comenzamos la carga de nuestro 
primer contenedor con destino a Malawi. Han pasado 27 años desde 
que en la estación de ferrocarril de Plaza de Armas (hoy un Centro 
Comercial) Isidoro Pérez y quien redacta este artículo facturaran 
veintitantos paquetes envueltos en tela y lacrados. Era el primer envío 
del grupo de jóvenes (lo éramos entonces) que luego se convertiría en 
Llamarada de Fuego. Nos estrenamos con Malawi, la dirección de 
destino llegó a hacerse un clásico en Llamarada, era “P.O. Box 5. 
Kapiri Mchinji. Malawi. Africa” y la ruta de envío era “Francia-Buque-
Mozambique”.  

Durante estos 27 años, Llamarada de Fuego ha mantenido 
un lugar especial en su memoria y en su corazón para este país 
africano. 

En esa mañana de sábado, cuando por primera vez nos disponíamos a cargar un contenedor para África, a los 
más veteranos se nos acumulaban en la memoria un torbellino de recuerdos ... pero continuemos con el relato de la 
actualidad. Lo primero que hicimos fue retratar el contenedor vacío usando a Julio de vara de medir. Al ver las 
proporciones del vacío respecto de Julio, un espontáneo pronunció la clásica frase que se dice ante los contenedores 
vacíos “¡Esto no hay quien lo llene!,¡va a sobrar medio contenedor!”. Tres décimas de segundo después, el espontáneo 
se llevó la correspondiente refriega de Figue.  

La idea de enviar un contenedor de los grandes había surgido 
varios meses antes. Nos animó a ello el amigo José Luis Pelayo, de la 
Asociación Andalucía por un Mundo Nuevo, estrecho colaborador de 
Llamarada de Fuego y gran conocedor sobre el terreno del África 
subsahariana y en especial de  Malawi. Aprovechamos que la 
Diputación Provincial de Sevilla convocó un Programa de 
Cooperación al Desarrollo en colaboración con los Ayuntamientos. En 
este Programa, la Diputación financiaría un 80% y el Ayuntamiento 
de la localidad de la ONG que presentara el Proyecto debería 
financiar el 20% restante. Dicho y hecho. Redactamos un Proyecto 
que llamamos “Proyecto de Equipamiento Básico de Hospitales 
Rurales en Mtengo wa Nthenga, Kapiri y Mlale”. Nos quedó hasta 
bonito, pero esta era la parte más fácil, eso lo hacemos con la gorra, 
la parte más difícil es conseguir el material hospitalario y el material 
auxiliar como para llenar un contenedor de 40 pies, más o menos unos 15.000 kilos.   

 

40 pies y 66 metros cúbicos para llenar de ilusión 

Carga del material hospitalario 
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    Contenedor a Malawi 

 

Tanto la Diputación como el Ayuntamiento de Mairena del Alcor seleccionaron el proyecto y entramos en el 
Programa, así que ya teníamos la financiación para los gastos del envío del contenedor y sólo faltaban las 15 toneladas 
de material. Como después de 27 años ya hay cierta práctica consiguiendo material hospitalario, seis meses después de 
surgir la idea estábamos cargando el contenedor.  

El equipamiento, que salió el mismo sábado hacia el puerto de Algeciras, llegó a Mtengo wa Nthenga el 23 de 
diciembre, casi Navidad. Desde allí se ha repartido al resto de los Hospitales Rurales. 

La situación de Malawi es muy grave, sin apenas infraestructuras, está fuera de las grandes corrientes de ayuda 
internacional. El SIDA, la malaria y otras enfermedades tropicales, han dejado al país con más de un millón de 
huérfanos menores de edad y sin protección alguna sobre todo en las zonas rurales. En este marco se inscribe la capital 
importancia y el papel esencial que desempeñan los Hospitales Rurales en la sostenibilidad y en el desarrollo de las 
comunidades rurales de Malawi.  

Los beneficiarios directos del Proyecto serán los pacientes de las poblaciones de las áreas de influencia de los 
tres hospitales y los indirectos  todos los habitantes de la zonas de influencia. En total, más de 100.000 habitantes. 

En los Hospitales Rurales, además de atender a las pacientes embarazadas (el de Kapiri es hospital-
maternidad), y de atender a las enfermedades comunes, se atienden casos con desnutrición y anemias, principalmente 
niños, y a enfermos, con tuberculosis, neumonías, malarias y también al gran problema de Malawi y de todo el África al 

sur del Sahara, un problema que en Occidente no valoramos, no nos imaginamos, 
ni por asomo, la tremenda magnitud que tiene, es el SIDA. 

Con la ilusión de poder contribuir con nuestro granito de arena y ayudar a 
las comunidades de Mtengo, Kapiri y Mlale terminamos de cargar el contenedor al 
mediodía, más o menos, y lo despedimos camino de Algeciras. 

Una novedad que ofreció la carga de este contenedor fue que durante la 
misma fuimos entrevistados por un equipo de Canal Sur, en concreto de Canal 2 
Andalucía, del programa “Solidarios”. Nos estuvieron preguntando de todo, como 
es natural, y suponemos que salimos todos muy guapos, dentro de lo que cabe. Lo 
que es seguro es que el único tipo de programas de televisión en donde 
desearíamos salir es el tipo de programas que representa “Solidarios”, no toda la 
televisión es basura. 

Con este Proyecto, Llamarada de Fuego también colabora, además de con 
los organismos que lo financian, Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de Mairena 
del Alcor, con las Carmelitas Misioneras, que dirigen los Hospitales de Kapiri y 
Mtengo wa Nthenga, las monjas Misioneras de María Mediadora, que dirigen el 
hospital de Mlale y la Asociación Andalucía por un Mundo Nuevo, que colaborará 
en la puesta en marcha del Proyecto allí en Malawi.  
 

¡Callarse! Se rueda. Por  José Antonio Navarro 
  
 Sábado por la mañana. Bastante gente en la nave, más de lo 
habitual. Natural, cargamos el primer contenedor para Malawi, en 
colaboración con Andalucía por un Mundo Nuevo, la Diputación, el 
Ayuntamiento... con tanta pegatina institucional no sé yo si... fijo, como un 
reloj. Como estaría marcado en el más previsible guión de Hollywood, 
aparecen unos chavales con cámaras de TV y cablerío. 
Bueno, esto también entra dentro de lo esperable. Ya se sabe, una imagen 
vale mil votos y todo eso. Van a realizar un reportaje de la carga del 
contenedor para el programa Solidarios, de Canal Sur, y eso está muy bien. 
 Cuando llegaron los “TV boys”, ya habíamos empezado a cargar, 
con el genuino estilo “made in las medis”. Ocho dentro del contenedor moviendo cajas p'adentro a más de mil, el 
López “derrapando” con la fengüi, y Figueroa en su papel: mandando siete cosas distintas a tres personas al mismo 
tiempo, acarreando cajas y controlando el movimiento de cada palé: el director de orquesta total.  El contenedor es de 
los grandes, pero al ritmo que vamos, en un par de horitas, listo. 
 En medio de todo esto, uno de los chavales de la cámara se acerca a Figue y le dice algo así como que así no 
podemos cargar, que es mucho barullo y no va a quedar bien en la tele. (¡Cómorrr!??? ) Así que menos gente dentro, y 
más despacito. 
 Está claro, vamos a seguir el guión de carga que traen ellos. Vamos a rodar una peli de ONGs. Beni y un 
servidor salimos escopetaos hasta el patio. Los feos como yo rompemos la cámara y no es plan. No me presento al 
casting. A Juli, que es más aparente, lo dejamos arriba.  (sigue detrás) 

El contenedor “hasta la corcha” 
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Total, entre una toma, otra, las entrevistas y tal, 

cargamos en el tiempo record de... 4 horas. Es lo de menos, y 
tampoco tiene mucha importancia la anécdota del rodaje. Lo 
que importa es el mensaje que se va a transmitir. Además, son 
buenos profesionales y saben cómo deben hacer su trabajo. El 
problema es que precisamente ese es su trabajo. Moldear (no 
digo manipular, no es el caso aquí) la realidad según el guión 
que traen marcado, para que quede bonito en la tele... y acorde 
con la idea que ellos quieran transmitir. Ya digo que en nuestro 
caso sólo fue un poco de maquillaje, algo anecdótico, pero ten 
en cuenta, querido lector, que no hay reportaje, foto, artículo o 
noticia que no sufra este proceso. En la comunicación, hay 
demasiado dinero en juego como para poner la realidad tal cual 
es, sin más.  

 
 

   Contenedores a Perú 
   Por Juan José Figueroa 
 

Enero de 2005: 
El 28 de Enero de 2005 se envió el primer contenedor del año a Huacho. Hay fotos de la carga en la galería de 

fotos, de nuestra web.  

98 cajas, conteniendo: ropa, calzado, material hospitalario, juguetes, material escolar, libros, sábanas, ropa 
hospitalaria, detergente, art. aseo personal, art. de limpieza. 

513 cajas conteniendo pasta (macarrones, fideos...), arroz, legumbres (garbanzos y alubias), lentejas, galletas, 
cacao, mantecados, azúcar y leche en polvo, con un total de 9.850 Kg. 
3 Tablas de planchar,  2 Máquinas de coser, 27 Paquetes de pañales de niño, 1Cubeta de pintura de 20 Kg., 11 Tiendas 
de campaña, 1 Saco de dormir,1 Ordenador y Juguetes,   

Peso total:  13.170 kg.  
 

Agosto de 2005: 
Nuevo contenedor a Huacho, y por tanto adjuntamos la relación del envío.  

236 cajas, conteniendo: ropa, calzado, material escolar y hospitalario, ropa hospitalaria, material de oficina, 
juguetes, cortinas, monturas de gafas, artículos de aseo personal, detergente, suavizante, velas, libros, papel higiénico, 
guantes de látex. 

387 cajas, con alimentos (legumbres, leche en polvo, aceite, galletas, mantecados, arroz, cereales y 500 latitas de 
atún), con un total de 2.157 Kg. 42 cajas con medicamentos con un total de 318 Kg., 47 paquetes pañales de niño, 60 
paquetes de pañales de incontinencia, de adultos, 2 sillas de ruedas, 6 máquinas de escribir, 7 tiendas de campaña, 15 
cubos de plástico, 1 andador de adultos, 5 triciclos infantiles, 1 bolsa de rollos de papel higiénico, 4 guitarras, y en los 
huecos todo lo que cabía, como juguetes, balones de plástico, esponjas, etc….. 

Peso total: 7.910 kg.  

 
 
 

   Contenedor a Bayamo 
 

 El 19 de Noviembre de 2005, nuevamente cargamos para Bayamo y la verdad es que el contenedor no pudo 
ir más aprovechado. Esto fue lo que enviamos. 
 340 cajas, conteniendo: ropa, calzado, mat. escolar, mat. hospitalario, ropa hospitalaria, mat. oficina, juguetes, 
cortinas, monturas de gafas, art. de aseo personal, detergente, guantes de látex, papel, agendas. 
 Además de esas cajas se incluyó 9 ventiladores, 2 lámparas, 10 cubos, 44 cubetas de pintura de 20 Kg., 2 cajas 
con mueble espejo de baño, 2 bicicletas pequeñas, 3 sillitas-carritos de bebe,1 andador de adultos, 1 andador de bebé, 
2 muletas, 3 cajas de papel continuo, 7 ordenadores completos.  
Como remate, un equipo de oftalmología, con sillón y mesa con lámpara y accesorios varios. 
En los huecos se pusieron toda clase de juguetes. 
 En total, 9.545 kg.  
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Proyectos’2005 
 
 Proyectos realizados en 2005: 
- Equipamiento básico del Hospital Rural de Kapiri, Malawi. Proyecto subvencionado con 7.000 € por el Excmo. 

Ayuntamiento de Almensilla y Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 
- Equipamiento básico de los hospitales Rurales de Mtengo wa Nthenga y Mlale (Malawi). Proyecto subvencionado con 

7.200 € por el Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor y Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 
 
 Presentados (a la espera de la resolución): 
 En noviembre de 2005 llamarada de Fuego presentó los siguientes proyectos de desarrollo al Ayuntamiento de 

Mairena del Alcor: 
- Instalación de gas licuado en los talleres escuela de capacitación para los alumnos de industria alimentaria del Instituto 

Superior Tecnológico parroquial “Santa Rosa de Lima”. 
 Lugar de ejecución: Huacho, Perú. 
 Responsable local del proyecto: José Gavilán. Sacerdote. Centro Parroquial “Santa Rosa de Lima” 
 Subvención solicitada: 6.186,50 € 
- Mejora del equipamiento del servicio de lavandería del Hospital Rural de Kapiri (Mchinji). Malawi. 
 Lugar de ejecución: Kapiri, Malawi. 
 Responsable local del proyecto: Hna. Mª José Carrasco. C.M. Malawi. 
 Subvención solicitada: 3.000 € 
- Revitalización de las condiciones de refrigeración y climatización del Hospital Pediátrico Docente “Gral. Luis Milanés 

Tamayo”, de Bayamo, Granma, Cuba. 
 Lugar de ejecución: Bayamo, Cuba. 
 Responsable local del proyecto: José Alberto Bech. Hospital Infantil “General Milanés”. Bayamo. Cuba.. 
 Subvención solicitada: 10.953 € 
- Compra de una máquina automática de análisis clínicos hematológicos para el Hospicio de San José, en Rawalpindi, 

Pakistán. 
 Lugar de ejecución: Rawalpindi, Pakistán. 
 Responsable local del proyecto: Hna. Josephine Borg. Hospicio de San José. Rawalpindi. Pakistán. 
 Subvención solicitada: 5.942 € 
 
 

La Nave 
 
 La nave de Llamarada se encuentra en pleno funcionamiento. Situada 
en la C/ Carpinteros, 52, del polígono industrial de Gandul, cuenta con  275 m2 
cubiertos y  75 m2 de patio trasero. Una nave amplia, en la que pueden entrar 
trailers cómodamente, con lo que las operaciones de carga de contenedores se 
simplifican mucho, sin ocasionar molestias (cuando uno se acuerda de todo lo 
que había que armar para cargar en la Molineta…). 

Se han realizado mejoras, como la 
instalación eléctrica, de agua y saneamientos, el 
techado con chapa de parte del patio trasero, y la 
adquisición de unas estanterías (como puedes ver 
en la foto) para palets, con lo que se aprovecha 
mucho mejor el espacio. 
 El pago de la nave se ha financiado a 
través de un préstamo hipotecario con Cajasur, por 
valor de 74.525 €, como puede verse en el informe 
económico. Hacemos frente a la cuota de esta 
hipoteca gracias a donativos y actividades como la 
Gala de Septiembre de 2005. 
 
Queremos agradecer, por su ayuda desinteresada 
en el acondicionamiento de la nave, a: 
Bernardo Ortiz, Cachovaca, Fontanería Grillo, 
Metálicas Los Alcores, Excmo. Ayuntamiento.  
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Cantes de ayer 
 

Un día cualquiera de otoño. Ya ha anochecido. Salgo a la 
calle, desierta, silenciosa. Hace frío, y todo el mundo se ha refugiado en 
sus casas. Paso junto a la barbería de Manolo “la Gata”, que ya ha 
terminado su jornada y se queda recogiendo, como siempre, charlando 
con los últimos remolones. De pronto, un quejío profundo surge desde 
el interior, y parece adueñarse de la noche. Es Machaco, que se arranca 
por fandangos. Me quedo inmóvil, dejando que las notas desgarradas 
me transporten, sintiéndome espectador privilegiado de un momento 
único, de esos que los entendidos llaman “con duende”. 
 Y la memoria es veloz y traicionera, y me trae al recuerdo otros 
momentos similares, unos de la infancia y otros no tan lejanos. El pasar 
por la puerta de la taberna de Pérez, la de Eusebio, de Mericana o el 
Naranjero,  que todas ellas existían (y conocí) en los tiempos en que La 
Barrera aún era el principal centro de reunión de Mairena (quién te vio 
y quién te ve). Y oír cantar a Cascabel,  a Antonio Trozo o a tantos 
otros, y aún sin entender de cante, notar que algo se para en el aire, y 
ser consciente de vivir un momento único, que no se volverá a repetir y 
que poco a poco se irá perdiendo… 

 … O no. Precisamente eso, el rescatar del olvido esos fragmentos de la memoria colectiva de nuestro pueblo, 
es lo que pretende Luis Pérez con la edición del disco “Mairena del Alcor: Cantes de ayer y de hoy ( I )”. Él mismo nos 
comenta cómo surgió la idea.       José Antonio Navarro 
 
 Hace ya cinco años que comencé a elaborar el proyecto del portal de Internet www.mayrena.com. En este 
tiempo se ha ido desarrollando e incorporando mucha información relacionada con nuestro pueblo, gracias a algunos 
colaboradores y al trabajo de recopilación de lo ya editado. De esta forma, mayrena.com ha servido para recoger 
algunas publicaciones: El Campanillo, El Muñidor, Mayrena Deportiva, entre otras. Así como ediciones de fotos 
antiguas: 100 imágenes para un siglo, Colectivo Almocafre, etc. Por otro lado, gracias a la facilidad que ofrece internet, 
se ha podido formar un Diccionario Mairenero (con las aportaciones de la gente a través del correo electrónico), 
diseñar unas rutas de bicicletas, y muchas cosas más. 
 Hace dos años pude poner en marcha otro de estos proyectos. Se trataba de poner una breve reseña de los 
aficionados maireneros al Cante Jondo de todos los tiempos. De esta manera, con la colaboración de la Peña 
Flamenca Antonio Mairena y algunas publicaciones, sobre todo el libro de Antonio Rincón “Raíces Flamencas de 
Mairena”, empiezo a elaborar una lista de los cantaores actuales y ya desaparecidos. En ella se incluye una breve 
biografía de los artistas, fotos en la medida de que se dispongan, y por último y creo que lo más significativo del 
trabajo, grabaciones de los cantes. Gracias a algunas cintas que me han prestado, y a muchas horas buscando en las 
grabaciones de Radio Mairena, el trabajo se ha ido completando aunque queda aún mucho por hacer.  
 La idea del CD surge en la Plaza las Flores un 18 de marzo. Por la fecha, alguno habrá deducido de qué se 
trata. Me encontraba con la grabadora en la mano esperando que Hilario cantara el Santo Dios para añadirlo también 
a la página web. Así que me puse a un metro de él a esperar que aquel maravilloso sonido se metiera dentro de la 
cinta. La calidad de la grabación resultó bastante buena a pesar del ruido ambiente. A raíz de esto pensé que podría 
servir para hacer una edición de calidad en un CD. Tenía gran parte de material recopilado para la página web: 
Cascabel y  Manuel Crespo. Así que pensé qué más se podría añadir. Hay muchas grabaciones de cantaores pero la 
calidad no es la adecuada. Pensé en los campanilleros y Diego Gandul me ofreció una cinta que habían hecho con una 
calidad muy buena. Por otro lado, le dejé la grabadora a Manuel Luis “Rubichi”  para que grabara el acto completo de 
la subida al paso de Jesús. De aquí se sacaron cuatro de los temas del CD.  
 Una vez recopilado el material quedaba la fase más compleja: buscar un programa informático para editar 
audio y proceder a la limpieza de ruidos, normalizar el volumen, cortar las partes no válidas, etc. En un par de meses el 
material estaba listo con una calidad aceptable para ser editado. 
 Ya estaban cubierto dos de los objetivos previstos: la recopilación de cantes tradicionales de Mairena y el 
reconocimiento a algunos artistas aficionados de nuestra localidad. Para hacer la faena completa decidí proponer a 
Figueroa sacar este CD para recaudar fondos para Llamara de Fuego. Al principio barajamos la idea de hacer una 
edición casera grabando CDs e imprimiendo las carátulas. Tras pedir presupuesto a una casa dedicada a esto 
decidimos optar por una publicación de más calidad. José Manuel Peña se encargó del diseño tanto de la portada 
como del estampado del CD. En julio, junto con Figueroa, fuimos a hablar con Elisabeth Sosa, delegada de Cultura, 
Juventud y Festejos, para ver si el Ayuntamiento podía patrocinar el CD. Desde el primer momento le pareció un 
proyecto interesante y nos ofreció todo su apoyo. A mediados de septiembre ya estaban disponibles los 500 CDs para 
su venta. Se establece un donativo de 6 euros. También, como cuarto objetivo, este CD está dedicado a Luis Miguel 
Gómez Urbina, porque se lo merece. 
 Por último había que dar a conocer el trabajo y al mismo tiempo comenzar las ventas, y un presentador de la 
máxima categoría. Le llevamos un CD a Calixto Sánchez para pedirle su colaboración y de momento se ofreció para 
ayudarnos en la presentación. Buscamos dos actuaciones para animarla: José Hilario Jiménez y Juan Castulo, y Los 
Campanilleros de la Virgen de los Remedios. El acto de presentación tuvo lugar en el Teatro de la Casa de la Cultura el 
30 de septiembre. 
 Hay que agradecer a las personas y tiendas que han colaborado con las ventas de los CDs. Las ventas están 
teniendo un ritmo muy bueno. Quedan muy pocos por vender en estos momentos.   
           Luis Pérez Madroñal. 
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I Gala de Llamarada de Fuego 
 Por Juan José Figueroa 
 
 Como decíamos al comentar nuestra labor diaria, en el mes de 
septiembre nos metimos en uno de los grandes jaleos a que estamos 
acostumbrados, quizás por ser el primero de esta características, por lo 
que quisimos abarcar y abarcamos, etc. El más grande de los jaleos… 
sin contar el de la nave, por supuesto. 
 Precisamente, pensando en la financiación de la nave, es que 
me vino la idea de hacer un espectáculo y en el primero que pensé fue 
en mi compadre Jesús, por lo que tiré para la tienda y le 
dije:”Compadre, agárrate a los pelos der pecho pa lo que te voy a 
decir”, y ahí comenzó todo. Al tener mi compadre muy buena relación 
con Pepe da Rosa,  quedamos con él en su casa, para que nos 
asesorara, y sobre todo nos echase una mano, era finales de Junio. 
Primer contacto y dejarlo todo, para finales de verano, pues los artistas 
en esas fecha están todos con mucho trabajo y era muy difícil que 
viniesen a la gala, por lo que quedamos emplazados para finales de 
agosto. No obstante durante el verano, nos vimos con Pepe un par de 
veces, nos reunimos con el Alcalde y se ultimaron algunos detalles, 
como fue el hablar con Eva González, para que presentase con Pepe. 
 También por parte del amigo López, se puso en contacto 
tanto con Pablo Alfaro como con Arzu, para que nos diesen una 
camiseta y a la vez estuviesen aquí el día de la gala. 
 El gran problema llega a primeros de Septiembre, al poner 
definitivamente la fecha, pues había que cuadrar bastantes cosas. 
Después de mil y una llamadas, se prepara todo para el día 16 y hasta 
6 días antes nos supimos el cartel que podíamos poner. El sábado 
antes, después de llamar mil veces al alcalde y él a nosotros, podemos 
definitivamente decirle al de la imprenta, tira palante. En 5 horas los 
carteles hechos y a pegarlos y repartir papeletas. En menos de una 
semana 2.500  entradas vendidas y el resto una locura. 
 Reuniones y más reuniones, teléfono y más teléfono, pedir 
todos los alimentos del bar, buscar gente para la barra, etc. Al final la 
Casa Palacio totalmente llena, todo lo que pusimos a la venta en la 
barra se acabó en 2 horas, se vendieron todas las papeletas de las 
camisetas, donadas por Iker Casillas, Arzu y Pablo Alfaro… y una 
noche extraordinaria. 
 Al final no vinieron algunos de los artistas, pero sí vinieron 
Pepe Da Rosa, Eva González, Josele, Paco Aguilar, Justo Gómez, Rafa 
Serna, Chano Lobato acompañado a la guitarra por Antonio Carrión, 
y Manuel Orta. 
 De la gala podríamos escribir un libro, y sobre todo llenar un 
libro con el nombre de la gente que colaboraron, destacando a 
miembros de la comisión de la cabalgata de los Reyes Magos de nuestro pueblo, algunos miembros de la Hermandad 
del Rocío, a Antonio el de la peña flamenca y su mujer, todos los establecimientos que nos donaron productos, la 
Delegación de Cultura de nuestro Ayuntamiento, así como el Sr. Alcalde.  
 No puedo dejar de reflejar la gran colaboración de Luis Pérez, López, Alberto, Juanma, Benito, Chapa, nuestro 
vecino de la nave, Alejandro, que nos puso todo el catering para los artistas, nuestro tesorero Figueroa, Jesús mi 
compadre, Navi, Agustín Marín, Manolito y Mari de estudios Guillen y perdón por el que se quede en el tintero. 
 Desde aquí gracias a todos y espero que para Mayo, cuando hagamos la segunda gala estén todos al pie del 
cañón, pues siendo así el éxito está asegurado.  
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  Mensaje de Cuaresma 2006 

  de S.S. el Papa Benedicto XVI 
 
“Al ver Jesús a las gentes se compadecía de ellas” (Mt 9,36)  
 
 Amadísimos hermanos y hermanas:  
 
La Cuaresma es el tiempo privilegiado de la peregrinación interior hacia Aquél que es la fuente de la 

misericordia. Es una peregrinación en la que Él mismo nos acompaña a través del desierto de nuestra pobreza, 
sosteniéndonos en el camino hacia la alegría intensa de la Pascua. Incluso en el «valle oscuro» del que habla el salmista 
(Sal 23,4), mientras el tentador nos mueve a desesperarnos o a confiar de manera ilusoria en nuestras propias fuerzas, 
Dios nos guarda y nos sostiene. Efectivamente, hoy el Señor escucha también el grito de las multitudes hambrientas de 
alegría, de paz y de amor. Como en todas las épocas, se sienten abandonadas. Sin embargo, en la desolación de la 
miseria, de la soledad, de la violencia y del hambre, que afectan sin distinción a ancianos, adultos y niños, Dios no 
permite que predomine la oscuridad del horror. En efecto, como escribió mi amado predecesor Juan Pablo II, hay un 
«límite impuesto al mal por el bien divino», y es la misericordia (Memoria e identidad, 29 ss.). En este sentido he 
querido poner al inicio de este Mensaje la cita evangélica según la cual «Al ver Jesús a las gentes se compadecía de 
ellas» (Mt 9,36). A este respecto deseo reflexionar sobre una cuestión muy debatida en la actualidad: el problema del 
desarrollo. La «mirada» conmovida de Cristo se detiene también hoy sobre los hombres y los pueblos, puesto que por el 
«proyecto» divino todos están llamados a la salvación. Jesús, ante las insidias que se oponen a este proyecto, se 
compadece de las multitudes: las defiende de los lobos, aun a costa de su vida. Con su mirada, Jesús abraza a las 
multitudes y a cada uno, y los entrega al Padre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio de expiación.  

 
La Iglesia, iluminada por esta verdad pascual, es consciente de que, para promover un desarrollo integral, es 

necesario que nuestra «mirada» sobre el hombre se asemeje a la de Cristo. En efecto, de ningún modo es posible dar 
respuesta a las necesidades materiales y sociales de los hombres sin colmar, sobre todo, las profundas necesidades de su 
corazón. Esto debe subrayarse con mayor fuerza en nuestra época de grandes transformaciones, en la que percibimos 
de manera cada vez más viva y urgente nuestra responsabilidad ante los pobres del mundo. Ya mi venerado 
predecesor, el Papa Pablo VI, identificaba los efectos del subdesarrollo como un deterioro de humanidad. En este 
sentido, en la encíclica Populorum progressio denunciaba «las carencias materiales de los que están privados del 
mínimo vital y las carencias morales de los que están mutilados por el egoísmo...  las estructuras opresoras que 
provienen del abuso del tener o del abuso del poder, de las explotaciones de los trabajadores o de la injusticia de las 
transacciones» (n. 21). Como antídoto contra estos males, Pablo VI no sólo sugería «el aumento en la consideración de 
la dignidad de los demás, la orientación hacia el espíritu de pobreza, la cooperación en el bien común, la voluntad de la 
paz», sino también «el reconocimiento, por parte del hombre, de los valores supremos y de Dios, que de ellos es la 
fuente y el fin» (ib.). En esta línea, el Papa no dudaba en proponer «especialmente, la fe, don de Dios, acogido por la 
buena voluntad de los hombres, y la unidad de la caridad de Cristo» (ib.). Por tanto, la «mirada» de Cristo sobre la 
muchedumbre nos mueve a afirmar los verdaderos contenidos de ese «humanismo pleno» que, según el mismo Pablo 
VI, consiste en el «desarrollo integral de todo el hombre y de todos los hombres» (ib., n. 42).  Por eso, la primera 
contribución que la Iglesia ofrece al desarrollo del hombre y de los pueblos no se basa en medios materiales ni en 
soluciones técnicas, sino en el anuncio de la verdad de Cristo, que forma las conciencias y muestra la auténtica dignidad 
de la persona y del trabajo, promoviendo la creación de una cultura que responda verdaderamente a todos los 
interrogantes del hombre.  

 
Ante los terribles desafíos de la pobreza de gran parte de la humanidad, la indiferencia y el encerrarse en el 

propio egoísmo aparecen como un contraste intolerable frente a la «mirada» de Cristo. El ayuno y la limosna, que, junto 
con la oración, la Iglesia propone de modo especial en el período de Cuaresma, son una ocasión propicia para 
conformarnos con esa «mirada». Los ejemplos de los santos y las numerosas experiencias misioneras que caracterizan la 
historia de la Iglesia son indicaciones valiosas para sostener del mejor modo posible el desarrollo.  Hoy,  en el contexto  
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de la interdependencia global, se puede constatar que ningún proyecto económico, social o político puede sustituir el 
don de uno mismo a los demás en el que se expresa la caridad. Quien actúa según esta lógica evangélica vive la fe 
como amistad con el Dios encarnado y, como Él, se preocupa por las necesidades materiales y espirituales del prójimo. 
Lo mira como un misterio inconmensurable, digno de infinito cuidado y atención. Sabe que quien no da a Dios, da 
demasiado poco; como decía a menudo la beata Teresa de Calcuta: «La primera pobreza de los pueblos es no conocer 
a Cristo». Por esto es preciso ayudar a descubrir a Dios en el rostro misericordioso de Cristo: sin esta perspectiva, no se 
construye una civilización sobre bases sólidas.  

 
Gracias a hombres y mujeres obedientes al Espíritu Santo, han surgido en la Iglesia muchas obras de caridad, 

dedicadas a promover el desarrollo: hospitales, universidades, escuelas de formación profesional, pequeñas empresas. 
Son iniciativas que han demostrado, mucho antes que otras actuaciones de la sociedad civil, la sincera preocupación 
hacia el hombre por parte de personas movidas por el mensaje evangélico. Estas obras indican un camino para guiar 
aún hoy el mundo hacia una globalización que ponga en el centro el verdadero bien del hombre y, así, lleve a la paz 
auténtica. Con la misma compasión de Jesús por las muchedumbres, la Iglesia siente también hoy que su tarea propia 
consiste en pedir a quien tiene responsabilidades políticas y ejerce el poder económico y financiero que promueva un 
desarrollo basado en el respeto de la dignidad de todo hombre. Una prueba importante de este esfuerzo será la efectiva 
libertad religiosa, entendida no sólo como posibilidad de anunciar y celebrar a Cristo, sino también de contribuir a la 
edificación de un mundo animado por la caridad. En este esfuerzo se inscribe también la consideración efectiva del 
papel central que los auténticos valores religiosos desempeñan en la vida del hombre, como respuesta a sus 
interrogantes más profundos y como motivación ética respecto a sus responsabilidades personales y sociales. Basándose 
en estos criterios, los cristianos deben aprender a valorar también con sabiduría los programas de sus gobernantes.  

 
No podemos ocultar que muchos que profesaban ser discípulos de Jesús han cometido errores a lo largo de la 

historia. Con frecuencia, ante problemas graves, han pensado que primero se debía mejorar la tierra y después pensar 
en el cielo. La tentación ha sido considerar que, ante necesidades urgentes, en primer lugar se debía actuar cambiando 
las estructuras externas. Para algunos, la consecuencia de esto ha sido la transformación del cristianismo en moralismo, 
la sustitución del creer por el hacer. Por eso, mi predecesor de venerada memoria, Juan Pablo II, observó con razón: 
«La tentación actual es la de reducir el cristianismo a una sabiduría meramente humana, casi como una ciencia del vivir 
bien. En un mundo fuertemente secularizado, se ha dado una “gradual secularización de la salvación”, debido a lo cual 
se lucha ciertamente en favor del hombre, pero de un hombre a medias, reducido a la mera dimensión horizontal. En 
cambio, nosotros sabemos que Jesús vino a traer la salvación integral» (Enc. Redemptoris missio, 11).  

 
Teniendo en cuenta la victoria de Cristo sobre todo mal que oprime al hombre, la Cuaresma nos quiere guiar 

precisamente a esta salvación integral. Al dirigirnos al divino Maestro, al convertirnos a Él, al experimentar su 
misericordia gracias al sacramento de la Reconciliación, descubriremos una «mirada» que nos escruta en lo más hondo 
y puede reanimar a las multitudes y a cada uno de nosotros. Devuelve la confianza a cuantos no se cierran en el 
escepticismo, abriendo ante ellos la perspectiva de la salvación eterna. Por tanto, aunque parezca que domine el odio, 
el Señor no permite que falte nunca el testimonio luminoso de su amor. A María, «fuente viva de esperanza» (Dante 
Alighieri, Paraíso, XXXIII, 12), le encomiendo nuestro camino cuaresmal, para que nos lleve a su Hijo. A ella le 
encomiendo, en particular, las muchedumbres que aún hoy, probadas por la pobreza, invocan su ayuda, apoyo y 
comprensión. Con estos sentimientos, imparto a todos de corazón una especial Bendición Apostólica.  

 
 
Vaticano, 29 de septiembre de 2005. 
 
BENEDICTUS PP. XVI 
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  Desde Huacho (con Jota) 
Carta de Juan, sacerdote de Benacazón, que estuvo en Mairena como diácono. 

Actualmente está en Roma. 
  
 Queridos amig@s solidari@s de España:  
 
 Nos encontramos en la ciudad de Huacho, 150 km al norte de Lima, un pueblo de 100.000 habitantes en la 
costa del Pacífico. Vivimos en el Centro Parroquial Santa Rosa de Lima, construido por el Padre Pepe Gavilán, 
misionero sevillano con 20 años en Perú. Inmersos en un barrio marginal con casas de adobe y calles de tierra, sólo las 
calles del centro de la ciudad tienen piso de cemento.  
 
 El Padre ha construido 5 colegios donde reciben formación 1.600 alumnos de estos barrios, desde cuna hasta 
secundaria e institutos técnicos industrial y agropecuario. Reciben alimentación los más pobres de éstos, que son unos 
300 niños, además de atención médica en un Centro Médico propio, que tiene abiertos 21.000 expedientes médicos 
en 8 años de funcionamiento. Todo se ha construido con la financiación de ONG alemanas "Adveniat" y "Misereor" y 
del Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía por medio de las ONG "Arquitectura y 
Compromiso Social" y "Solidaridad Internacional", y con aportaciones particulares y la inestimable ayuda de la ONG 
mairenera "Llamarada de Fuego" con Figueroa al frente.  
 
 Trabajan 130 personas de ellos son 80 profesores. Todo dirigido por profesionales peruanos que están con el 
Padre desde los primeros años. El Padre tiene ya 72 años y está muy tocado y necesita un ayudante para seguir 
adelante con sus proyectos, que tiene varios : dos facultades para profesores de Religión y Técnicos en Industrias 
Agroalimentarias, una residencia para ancianos, que aquí están muy desatendidos, proyectos agrícolas con las 
comunidades campesinas de la Sierra... y varios más. Él dice : "Cuando veo los proyectos pendientes y miro mi débil 
persona no me queda más remedio que llorar o morirme... de risa".  
 
 Es increíble la fortaleza del Padre que después de varias intervenciones quirúrgicas y diversas dolencias 
permanece al frente de toda esta ingente obra en favor de los más desfavorecidos del Perú, especialmente los niños y 
jóvenes. El Sr. Cardenal de Sevilla le dijo que se jubilara y pasara sus últimos años en Sevilla con sus hijos y sus 7 
nietos, pues se ordenó al enviudar, pero él contestó que morirá en Perú dando la vida por los más pobres. Magnífico 
ejemplo de entrega al servicio de la Iglesia que camina en Perú y testimonio de entrega radical de la vida por el 
Evangelio de Jesucristo.  
  
 Francisco, el Médico Homeópata compañero de viaje, dará una Conferencia en la Universidad de Huacho y 
un curso de 10 horas en el Centro Parroquial sobre Homeopatía en estos días y yo daré varias charlas a los jóvenes de 
Secundaria.  
 
 Amig@, el mundo necesita de tu colaboración. Tanto por hacer... tanto por servir... tanto por compartir... tanto 
por trabajar... tanto por sentir... tanto por dar… tanto por AMAR.... 
 
 DECÍDETE DE UNA VEZ.  UN ABRAZO.  
 
 JOTA 
 
 
 

Misión: pan partido 

para el mundo 

 
 
Este es el lema con el que celebró el pasado 23 de octubre el día del DOMUND 20005.  
Más información en (www.omp.org). 
 
En la colecta callejera que realizaron los más de 200 chavales de perseverancia en la 
mañana del Domingo, se recaudaron 3.127,14 €. Gracias a todos por vuestra 
colaboración.  
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Manos Unidas 2006 
Extracto del artículo aparecido en su página web  (www.manosunidas.org)  
 

Otro mundo es posible: depende de ti 
 
Más de 840 millones de seres humanos padecen hambre crónica y absoluta. 

Este problema nos afecta a todos: los gobiernos y los ciudadanos no pueden 
permanecer inactivos. Lentamente, se están haciendo algunos esfuerzos significativos 
para mejorar la actual situación. De hecho, hoy la lucha contra el hambre ha 
desbordado la actividad de las agencias especializadas y ha ido entrando en la agenda 
de los grandes organismos internacionales con objetivos y calendarios cada vez más 
concretos. 
 Un paso significativo en este sentido ha sido la Declaración del Milenio, que, con la mirada puesta en el año 
2015, recoge un conjunto de medidas (Objetivos del Milenio) orientadas a reducir a la mitad la pobreza, lograr la 
educación primaria universal, promover el papel de la mujer, reducir la mortalidad infantil y detener el avance de 
enfermedades como el sida y el paludismo, entre otras. 

Sin embargo, los informes realizados por los organismos internacionales para revisar la marcha del 
cumplimiento de estos Objetivos del Milenio no ofrecen resultados positivos en todos los casos, aunque siguen 
afirmando que" superar la pobreza y el hambre es un objetivo alcanzable". 

"Otro mundo es posible", proclamó el Foro Social Mundial de Portoalegre. "Somos la primera generación de la 
historia capaz de erradicar la pobreza", dice la Coordinadora española de ONG de Desarrollo (CONGDE) en su 
campaña "Pobreza Cero". "Por primera vez en la historia de la humanidad, existen recursos reales para dar combate 
directo a la pobreza, al analfabetismo, al subdesarrollo...", afirmaba ya en 1997 la Asamblea Plenaria de la 
Confederación Latinoamericana de Religiosos. 

Y así otras muchas voces han ido consolidando la confianza en que es posible mejorar la actual situación, que 
otro mundo es posible. 

Manos Unidas ha incorporado este lema a su campaña de 2006, pero añadiendo una segunda parte, que dice: 
"depende de ti". Porque, en efecto, ese "otro mundo" del que hablamos es sólo una posibilidad, que puede no 
convertirse en realidad si no hacemos algo cada uno de nosotros para cambiarlo. De hecho, los mismos informes de las 
Naciones Unidas citados más arriba señalan que en el África Subsahariana, que ya sufre la tasa de pobreza más elevada 
del mundo, la situación empeora, ya que en esta región millones de personas están engrosando el colectivo situado en 
la pobreza extrema. El número de seres humanos que padecen hambre ha aumentado también en Asia Meridional. 

Manos Unidas viene trabajando por el desarrollo de los países del Sur desde hace más de 47 años. Lo hace por 
dos vías: fomentando una conciencia social capaz de transformar actitudes y hábitos personales y de influir, a través de 
la opinión pública, en la sensibilidad de los poderosos; y mediante la acción directa en el Tercer Mundo financiando 
proyectos de desarrollo: dispensarios, sistemas de riego, pozos de agua apta para consumo humano, aulas educativas, 
asociaciones... 

Trabajar al servicio de la vida en el Tercer Mundo requiere del apoyo material y económico, pero también de la 
promoción humana, ayudando a articular una sociedad civil bien informada y participativa, de personas conocedoras 
de sus derechos y obligaciones. Los proyectos que apoya y financia Manos Unidas, a través de organizaciones locales, 
en el campo de la formación de líderes, técnicos sociales y comunitarios, en el desarrollo de los derechos humanos y la 
promoción de la mujer, persiguen esos objetivos. 

 
 
 
(En la colecta callejera que realizaron los chavales de perseverancia en la mañana del Domingo, se recaudaron 857 €. 
Gracias a todos por vuestra colaboración.)   
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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 


