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Informe económico
Por

José Manuel Figueroa Ortega

Ingresos
Cuotas de socios
II Gala benéfica
Donativos Anónimos
Donativos Varios
Ingresos bancarios
Venta furgoneta antigua
Total de Ingresos

Euros (€)
11.014,27
7.767,19
2.587,40
49.888,80
17,54
5.000,00
76.275,20

y

Juan José Figueroa Galocha
Gastos
En los distintos países
Devolución de préstamo
Intereses del préstamo
Primas de seguros
Compra de nueva furgoneta
Gastos Bancarios
Gastos Varios
Total de Gastos

Euros (€)
34.249,62
46.282,39
1.116,67
1.384,59
17.800,00
592,41
736,90
102.162,58

Con estos números, en lo que va del año 2006 existe un déficit de 25.887,38 €, lo que restado al saldo final de
2005, que fue de 35.411,76 €, hace que en la actualidad tengamos un saldo de 9.524,38 €.
Dentro de los Donativos Varios cabe destacar los siguientes:
• 7.877,15 € del 0.7% del Ayuntamiento de Mairena del Alcor para Bayamo (Cuba).
• 6.186,50 € del 0.7% del Ayuntamiento de Mairena del Alcor para Huacho (Perú).
• 5.942 € del 0.7% del Ayuntamiento de Mairena del Alcor para Rawalpindi (Pakistán).
• 3.000 € del 0.7% del Ayuntamiento de Mairena del Alcor para Kapiri (Malawi).
• 12.000 € de la Diputación de Sevilla para contribuir al pago de la nave.
• 1.200 € donados por la empresa Dinotec SAMA.
• 900 € concedidos por La Caixa.
• 400 € de “Andalucía por un Mundo Nuevo” para contribuir al pago del contenedor enviado a Malawi.
• 281 € de los últimos CD’s de “Cantes de Ayer y Hoy”.
• 125 € donados por el Círculo Cultural La Amistad.
En tres ocasiones en lo que va de año hemos hecho una anticipación de capital en el préstamo solicitado en
Cajasur para el pago de la nave. Así, si a principios de año la cantidad adeudada era de 72.073,89 €, actualmente es de
25.791,50 €.
Dentro del apartado de Gastos Varios, estos son los conceptos que lo componen: 371,30 € de varios portes de
medicinas donadas por varios laboratorios, 117 € de gastos de impresión del boletín anterior, 94,71 € del recibo de
Emasesa, 67,30 € de gastos de correos, 67,25 € del impuesto municipal de la furgoneta y 19,34 € de gastos de notaría.
Los Gastos en los distintos países se desglosan de la forma siguiente:
A Pakistán, concretamente a Rawalpindi, se enviaron los 5.942 € del Ayuntamiento de Mairena.
Lo mismo se hizo con los 7.877,15 € destinados a Perú.
En Malawi se emplearon 5.319,36 € de la siguiente forma:
• 4.200 € fueron donados directamente a las Carmelitas Misioneras (3.000 de ellos corresponden al 0.7% del
Ayuntamiento de Mairena).
• 1.045 € se entregaron para colaborar en los gastos de una operación quirúrgica para una chica de Malawi, si bien se
ha recibido un donativo anónimo expresamente dirigido a este fin que lo ha sufragado en su totalidad.
• 74,36 € se pagaron por el transporte de 10 paquetes con 130 kg, principalmente de medicinas, a Madrid para su
posterior envío a Malawi.
En Perú se emplearon 15.111,11 € desglosados de la siguiente manera:
• 6.186,50 € fueron donados directamente al Centro Parroquial Santa Rosa de Lima, del 0.7% del Ayuntamiento de
Mairena.
• 4.867,68 € se pagó por los envíos de los dos contenedores realizados hasta ahora.
• 3.800 € se enviaron para la retirada de ambos en Lima.
• 83,83 € se pagaron por el envío de 9 paquetes con 102 kg, principalmente de medicinas, por el transporte de Sevilla
a Madrid más 173,10 € por su transporte de Madrid a Perú.

Llamarada de Fuego, boletín 35, octubre 2006. Pág. 2

Os lo merecéis
Por José Antonio Navarro
El pasado 1 de octubre, dos matrimonios de nuestra localidad, Diego y Carmen , Figueroa y Pepi, recibieron la máxima
distinción que la Iglesia concede a los laicos: la medalla “Ecclesia et Pontifice”, por su labor de toda una vida de ayuda a los
más necesitados, ya sea en la Parroquia a través de Cáritas Parroquial, o en otras tierras por medio de Llamarada de Fuego.
Vayan estas breves palabras como muestra de admiración y agradecimiento.
Noviembre. Un año más, el silencio de la noche es roto por un tañido al que siguen las voces de los campanilleros,
en lo que constituye una de las mayores muestras de fe de nuestro pueblo y es de lo más valioso de su patrimonio cultural.
Y un año más, comenzará la campaña de alimentos para Perú, las felicitaciones de Navidad, un nuevo contenedor…
Un contenedor más, otro porte más con la furgoneta, una familia atendida más… Pues sí, la vida no ha cambiado,
la actividad, los necesitados de acá y de allá siguen estando ahí. Y siguen igual las ganas, la ilusión y el trabajo callado,
desinteresado y eficiente, aunque la tarea en casa sea grande.
… Y la humildad. No es fácil ser humilde en los tiempos que corren. Y más cuando te homenajean y te conceden
honores por hacer algo que consideras natural, que es tu vida, como lo es para una madre el cuidar de sus hijos. Piensas
que habrá tantas personas que lo merezcan…
Se os notaba. Dentro de la alegría, se notaba que os encontraríais más a gusto entre cajas de medicinas y lotes de
alimentos que siendo el centro de atención de una celebración solemne. Eso lo dejáis para otros. Y en eso se distingue la
verdadera humildad. Porque no habéis luchado por conseguir un premio. Al contrario, la distinción reconoce vuestra lucha
por lo que de verdad importa, por ayudar al que lo necesita allí donde esté, por acercar el Reino de Dios un poquito más.
Ocurre como con los Dones del Espíritu, que se otorgan, no se buscan. Y a vosotros os ha sido otorgado el mayor de
todos: la Caridad.
¿Era necesaria esta medalla? Estoy seguro de que para vosotros no lo era en absoluto. Vuestra labor está por
encima de galardones y aspectos mundanos, y seguirá igual que hasta ahora. Pero para el resto, para nosotros, sí es
necesaria, porque sois un ejemplo, una muestra de que siguen vivas las palabras de Aquél que dijo “Lo que hagáis con
uno de estos más pequeños, conmigo lo hacéis”. Gracias, amigos.

Noticias breves
La nave:
Como puedes ver en el informe económico, la cantidad que queda por
pagar del préstamo de la nave es de 25.791,50 €. Con la colaboración de todos,
en breve lo conseguiremos.

La nueva furgoneta:
Desde finales de verano de 2006 la asociación cuenta con un nuevo
vehículo para su tarea cotidiana. La anterior furgoneta había prestado un magnífico
servicio, pero se nos había quedado pequeña, sobre todo para las cargas de ropa y
alimentos en otras localidades. Así que nos hemos liado la manta a la cabeza y ahora
tenemos una Peugeot Boxer, con el doble de capacidad de carga que la anterior. Se
ha pagado con la venta de la otra furgoneta y parte de los ingresos de la 2ª Gala (ver
informe económico).

Interrupción de envíos a Bayamo:
Debido al cambio en la política del gobierno cubano respecto a la ayuda
humanitaria, nos hemos visto obligados a suspender los envíos que regularmente
hacíamos a Bayamo. La situación en el país no ha cambiado un ápice, sólo cambian
las ideas de los gobernantes. Sin comentarios.

Felicitaciones de Navidad:
Como cada año, en noviembre y diciembre se pondrán a la venta las
felicitaciones de Navidad de Llamarada de Fuego. Serán cuatro modelos diferentes.
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Desde enero de 2006
Por
Juan José Figueroa
Como ya viene siendo costumbre, se terminó el año y se comenzó el nuevo, entre tarjetas de Navidad,
clasificación de juguetes, recogida de los últimos medicamentos y sobre todo en los últimos preparativos para la carga del
contenedor a Perú.
Dicho y hecho. Comenzamos el 2 de enero, todo el día empaquetando juguetes. El día 4 nos llegaron 4 palets de
material hospitalario de la firma Amevisa, al mismo tiempo que nos fuimos a la Parroquia de Valencina.
El mismísimo día que salen los Reyes Magos, el día 5, a recoger los alimentos a Marchena, a la Hermandad del
dulce Nombre. Lo mismo hicimos el día 7 en la Parroquia del Coronil.
El domingo día 8 llevamos a la Asociación Luz del Mundo de Sevilla 21.000 jeringuillas, del material hospitalario
que nos había llegado. Entre los días 9 y 10 se empaquetó todo lo que nos llegó de El Coronil, y recogimos los alimentos
en la Parroquia de San Mateo de Alcalá de Guadaíra (por cierto, vaya cajas más grandes y con más peso había
preparadas). Todo lo de Alcalá lo empaquetamos al día siguiente y para aprovechar más el día fuimos a la Parroquia de
Nueva Sevilla a recoger más alimentos.
El día 13 por la mañana, nueva ida a la Parroquia de Benacazón a recoger ropa y ya por la tarde se terminó de
empaquetar lo de Alcalá; el sábado 14, por la mañana a Utrera a la Parroquia de Santiago por ropa y por la tarde se
empaquetó lo de Nueva Sevilla y otras cosas que nos habían llegado a la nave.
Como se acercaba la carga del contendor de Perú, tuvimos que emplear varios días clasificando juguetes, ya que
son las fechas en que más llegan.
El día 19 no se pudo aprovechar mejor la mañana, pues a primera hora fuimos a Sevilla a la delegación de Manos
Unidas a recoger todo el material de la campaña. De allí, a un domicilio particular donde nos donaron un ecógrafo, a
través de Médicos del Mundo. Ya de vueltas, para completar la terna, nos pasamos por Dos Hermanas, por la Hermandad
del Amor y Sacrificio, donde entre otras cosas recogimos 325 kg de detergente.
El fin de semana del 21-22 fue de lo mas variopinto, ya que los fontaneros fueron a instalar el baño de la nave y
aprovechamos el resto del tiempo en ordenar todo e irnos a las medis a clasificar medicamentos, cosa que seguimos al día
siguiente, a la vez que tapamos con mezcla toda la instalación de fontanería colocada.
El Martes 24 nos llega nuevamente arroz del Instituto donde trabaja Juanma, en el Saucejo, y se clasificaron más
juguetes.
De tanto clasificar y empaquetar, nos quedamos sin cajas, por lo que de forma casi urgente nos fuimos a
Aceitunas del Guadalquivir de Morón y nos trajimos la furgona del compadre llena de cajas, hasta la corcha.
Menos mal que se acaba Enero y llega el día de cargar el contenedor de Perú, porque de lo contrario de “esa
cuesta” no pasábamos. La carga el día 28 por la mañana y por la tarde, como ya es costumbre, a reordenar toda la nave.
Comienza Febrero con la misma fuerza con que dejamos el mes anterior, empaquetando ropa nueva durante
varios días, y el primer fin de semana nuevamente en la nave con electricistas y fontaneros. Menos mal que a partir del día
4 ya nos dejaron instalado un fregadero y (¡al fin¡) agua para poder lavarse las manos sin cogerla de un cubo.
El día 6 recogimos ropa en Cáritas de San Mateo de Alcalá, y el día 7 nuevamente 2 veces a Dos Hermanas. El
día 8 en la firma Movaco, recogimos gran cantidad de sueros y como se acercaba el día de Manos Unidas, pues nos
dedicamos a prepararlo todo, antes de la reunión con los niños en el Hogar Parroquial, cosa que fue el sábado 11 por la
tarde. También este día por la mañana tuvimos un almuerzo en la nave todos los que habíamos estado en Malawi el año
anterior. La verdad es que echamos un buen día.
El domingo día 12, todo el día en las medis, atendiendo a los grupos de niños que habían salido por las calles con
las huchas.
Pasada la campaña de Manos Unidas, varios días más clasificando medicinas, y ya el día 16 nos fuimos para
Sevilla, a La Policía Local, donde nos donaron una cantidad enormes de artículos decomisados y/o abandonados. Esta
donación hizo que tuviéramos que reestructurar todo lo que había en la nave.
El Día 17 toda la mañana en las medis y por la tarde en 2 ocasiones tuvimos que ir a Dos Hermanas, donde
cargamos una cantidad enorme de turrón y artículos varios. El sábado 18 estuvimos todo el día empaquetando turrón,
detergente y no sé cuantas cosas más.
Comienza la semana nuevamente en las medis y el viernes 24 nos encajamos en Málaga, donde la familia Porta
nos tenía preparada una buena carga de ropa nueva y otros artículos. Terminamos el mes con la recogida de ropa en
Cáritas de Bormujos.
Llega el mes de marzo y comenzamos en Dos Hermanas, cargando una enorme cantidad de turrón y pintura, cosa
que se hizo varias veces incluso algunos días en dos ocasiones. Entre viaje y viaje a Dos Hermanas, tuvimos tiempo de
echar nuevamente unos diítas en las medis.
El día 7, “nos encajamos” en Écija donde, a través de un conocido, íbamos a presentar a Caja Granada un
proyecto de emergencia contra el hambre en Malawi. De Écija, tras habla con este Sr. y después de unas llamadas
telefónicas, del tirón para Sevilla, donde presentamos todo el tocho de papeles que llevábamos y que de forma especial el
Navi había preparado durante varios días. Este trabajo tuvo gran éxito, pues un par de meses más tarde recibimos la
noticia de que nos habían aprobado el proyecto por un total de 50.000 €.
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A la vez que andábamos entre papeles, tuvimos que emplearnos a fondo para empaquetar la gran cantidad de turrón de
Dos Hermanas y otros artículos más, todo ello sin olvidar las medis y dar algún viaje que otro a Alcalá de Guadaira a por
ropa.
El sábado 18 y el domingo 19, gracias a Dios y sin un sí y un no, llegó la hora de alicatar el aseo de la nave. Para
ello contamos con que la Cantera de la Construcción nos había regalado los azulejos, Cachovaca la arena, el cemento y la
solería el Ayuntamiento y la mano de obra de nuestro amigo “ er pichi”. ¡ Mira que hacía tiempo que no llovía! Bueno
pues aquellos dos días nos mojamos.
El martes 21 nos fuimos a Dos Hermanas, donde en esta ocasión recogimos una furgoneta de zapatos.
Y para completar el mes, comenzamos a preparar la visita de una niña de Malawi, que venía para ser intervenida
acá, lo que nos trajo más de cuatro viajes a Córdoba (puedes ver el artículo de la página 7).
Comienza Abril con los trajines propios más el tema de la operación de la chica de Malawi, lo que hizo que
tuviéramos que apretarnos un poquito más el cinturón y echar más horas (difícil, pero el tiempo es relativo, ya lo dijo
Einstein, y Figueroa es la prueba que lo demuestra). En los primeros días recogimos ropa en Alcalá de Guadaira y Utrera
gracias a Julio, nuestro Secretario, que está siempre dispuesto. También otra carga en Dos Hermanas.
Después de una inmensidad de horas en las medis terminamos, gracias a Dios, con todas las medicinas y el día 11
(Martes Santo) las llevamos a Sevilla a la agencia de transportes.
Gracias a la colaboración de Apolonio el de las Canteras, conseguimos por 20 Euros nada más y nada menos que
230.000 folios. Lo de los folios es para escribir una odisea, ya lo contaremos más detenidamente.
Como los folios venían en paquetes de 100, nos vimos obligados a buscar cajas de folios para poder
empaquetarlos, por lo que recurrimos al Ayuntamiento, a los colegios e incluso a Diputación de Sevilla. La verdad es que
el empaquetado nos ocupó bastante tiempo, pero fue una gozada el ver tanto papel tan bueno y para tan buen fin.
La semana después de Semana Santa, feria de Mairena, nos la pegamos enterita de lunes a jueves empaquetando
en la nave, ya que después de tantas horas de medis y varios, se puso la cosa que casi no se podía entrar.
Después de Feria, y cuando no nos había dado tiempo de recuperarnos ni del empaquetado anterior ni de la
resaca de la manzanilla, nuevamente nos llegan varias cargas de productos navideños procedentes de Dos Hermanas
(dulces, turrón, etc.) con un fecha de caducidad bastante larga, por lo que a empaquetar de nuevo.
Y ya el día 28 nos llega un cargamento de medicamentos de los laboratorios Ratiopharm, por lo que nuevamente
a la tarea de clasificación y empaquetado, pero en esta ocasión en la nave.
Llega mayo, seguimos con la presencia de las niñas de Malawi y con el trabajo de las medis en la nave, además de
cargar ropa en Bormujos y el reparto, recogida y ordenación de las camas hospitalarias que tenemos para enfermos de
nuestra localidad.
El día 11 llevamos a cabo la recogida de ropa por los colegios de nuestra localidad. Los días 16 y 17 nuevamente
a Dos Hermanas y ya llevábamos varios días con el jaleo de la nueva gala, hasta que cuadró todo y el día 19, al fin,
colocamos los carteles. El jaleo de la gala nos ocupó el resto del mes, por lo que hacemos artículo aparte (pág 10).
Para completar este bonito mes de mayo, el domingo 28 nos fuimos para El Saucejo, donde cargamos 3 enormes
furgonas de ropa, y aún quedó más, por lo que hubo que repetir la operación en los días siguientes, unas veces Juanma
se llevaba nuestra furgona para su trabajo y la traía cargada, con el consiguiente ahorro de tiempo, y otra tarde que
tuvimos que ir con la gran furgoneta de Comercial Eléctrica.
Y como aún quedaba un día de este mes, el 31, por la mañana recogimos ropa en todos los colegios de El Viso
del Alcor, y por la tarde Julio recogió en Alcalá de Guadaira.
Comenzamos el mes de Junio y el día 7 recogimos ropa tanto en Benacazón como en Bormujos.
A partir del día 8, ya con la caló, comenzamos a empaquetar la gran cantidad de cosas que por su tamaño
habíamos ido dejando aparte, por lo que comenzamos con los zapatos que nos habían donado en Dos Hermanas y
seguimos con la ropa que nos llegó de la Policía Local de Sevilla. Vaya tela la caló que hacía por las tardes.
El domingo 11 se empaquetaron todas las ofrendas de los niños de primera comunión de nuestra Parroquia:
material escolar, artículos de aseo personal, alimentos no perecederos, etc.
El día 12, fuimos a la C/ Luz Arriero, de Sevilla, donde la Asociación Costaleros para un Cristo Vivo nos donó una
gran cantidad de ropa y alimentos.
Tras varios días de clasificación y empaquetado, nos encajamos en el día 19, en el que recogimos ropa en El Viso
del Alcor y el 21 en Coria, en Casa Misión, donde tenían preparadas bastante cajas para Malawi y que serán enviadas en
nuestro contenedor. Ese mismo día, y como el baño de la nave aún no estaba operativo, echamos otro ratito de albañilería
y los enfoscamos por fuera.
Meses antes nos había llegado un trailer con productos infantiles, champú, jabón, crema hidratante… y ya llegó la
hora de ir poniéndolo en orden, pues el montón era enorme, 3 y hasta 4 palets de altura, y había que separar lo de Malawi
de lo de Perú y varios.
El sábado 24, la Hermandad de Vera Cruz de nuestro pueblo nos donó casi mil kilos de alimentos no perecederos
para enviarlos a Perú, los cuales fueron preparados entre ese día y el siguiente.
Ya el día 26, el que suscribe y el “Arberto” mi compañero, que se ha convertido en el chofer oficial cuando vamos
a Sevilla, nos encajamos 2 veces en la C/ Luz Arriero, Fundación Padre Leonardo del Castillo, donde cargamos ropa y
alimentos.
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Desde enero de 2006
El día 27 nos llegó la furgona nueva y al día siguiente se estrenó (¡La probe, no sabe aónde s’a metío!), yendo a
Sevilla a la Policía Local, donde la cargamos a tope. Gracias a la gran capacidad no hubo que ir dos veces, cosa que
gracias a Dios nos está pasando en más de una ocasión y que está haciendo que ahorremos tiempo y combustible.
Comienza el mes de Julio “ojú que caló más mala”, y el domingo día 2 otra puntadita para acabar el baño (y eso
que es chico, según algunos) el amigo Molina nos colocó el techo de escayola, que previamente nos había regalado
Domingo López. Ya faltaba menos.
El día 4 nos llegan 4 palets de medicamentos de los laboratorios Ratiopharm, lo que hizo que empleáramos varias
tardes en su preparación a toda máquina, pues había que ultimar el contenedor de Perú que se cargaría el día 15 (articulo
al respecto, página 8). La carga de este contenedor vino precedida de varios días de clasificación de los medicamentos,
juguetes, ropa y varios, además de recoger ropa en Benacazón y Bormujos (de una tacada con la furgona nueva) y
artículos varios en Dos Hermanas.
El día 19, nuevamente a Carrión de los Céspedes a por ropa y a la vuelta otra vez a Dos Hermanas.
Como se había enviado el contenedor a Perú y nos quedamos un poco más vacíos, nuevamente tardes de verano
en las medis y ya para el 27 por la tarde, recogida de ropa en 3 sitios distintos de El Viso, Cáritas, Casa Parroquial y
Residencia de ancianos. “Que güena la furgona nueva”.
Por fin tenemos aseo disponible, pues el sábado día 29, Instalaciones Delgado Fuentes, nos envió a 2 trabajadores
e instalaron todos los sanitarios. Que alegría, aseo terminado y sin costarnos un céntimo. Bueno aún quedaba por colocar
la puerta y los cristales, cosa que se realizó día más tarde, una por Aluminios Gandul y la otra por Cristalerías Isaías.
Agosto ¿vacaciones? ¿eso que es?. De momento en Llamarada no conocemos esa palabra, ya que si cabe, en el
verano se echan aún más horas, pues los días son más largos.
El primer día nos encajamos en C/ Luz Arriero, en Costaleros para un Cristo Vivo, y a pesar de que la furgoneta
era la nueva “Pero qué güena la furgona nueva”, vinimos a tope, lo que hizo que tuviésemos que volver otra vez a Sevilla
a recoger una cama hospitalaria.
En los primeros días nos llegaron casi 3.500 pares de zapatos, de Barcelona, de la firma Dr. Sholl, por tanto unos
días antes tuvimos que hacer sitio en la nave y para ello se terminó de clasificar toda la ropa que nos llegó de la Policía
Local de Sevilla, se empaquetó todo lo de Casa Misión de Coria, se prepararon los medicamentos y se enviaron aquellos
que debían salir por avión, quedando también preparados el resto para el contenedor.
Una vez todo en su sitio, comenzamos a empaquetar los zapatos, sacándolos todos de sus cajas y metiéndolos en
las cajas grandes en que venían. Este trabajo nos llevó 4 tardes de un buen grupo de gente, consiguiendo que todo un
trailer de zapatos quedase reducido a 9 palets. Mereció la pena sudar. Y por cierto, que buen café y sobre todo los dulces
que nos ponía todas las tardes nuestro vecino Alejandro.
El día 11, colaboramos en el envío de un contenedor a Chile, con la asociación Entre Pueblos. Ellos habían
conseguido un camión de bomberos y lo habían introducido en un container de los grandes, por lo que quedó vacío casi
la mitad. Nosotros nos encargamos de que se completase, con productos de aseo infantil, ropa, calzado, pañales, sillas de
ruedas, bicicletas, pintura, juguetes etc, etc. Todo eso se cargó en nuestra nave.
El día 14 vinieron los de la Fundación Padre Leonardo del Castillo y nos trajeron gran cantidad de alimentos. De
retorno, cargaron productos de aseo infantil entre otras muchas cosas.
Una vez con la nave completamente ordenada, como hacía tiempo que no se veía, comenzamos a poner etiquetas
a todas las cajas de productos de aseo infantil que vamos a enviar a Malawi. Para ser exactos, tuvimos que colocar 1.926
etiquetas. Para ello contamos con la ayuda de la “CANTERA”, es decir con la inestimable colaboración de los dos hijos de
nuestro tesorero, Pablo y Miguel, y de Juanito, el hijo del Yerba (por cierto mucho más inteligente que su padre, dicen que
la herencia genética se salta una generación). Gracias a los figueroitas y al yerbita.
El resto de días hasta finalizar el mes fueron dedicados íntegros a la clasificación de medicamentos y su posterior
empaquetado. Menos mal que en las medis tenemos aire acondicionado, pues fueron las tardes más calurosas del verano.
Comienza Septiembre y el primer día, llevamos los medicamentos preparados a la agencia de transportes de
Sevilla, para su posterior envío a Madrid-Perú. “Pero qué güena la furgona nueva”
El día 6 por la tarde comenzamos la nueva campaña por tanto, a Dos Hermanas, a la Hermandad del Amor y
Sacrificio, donde cargamos productos variados, principalmente detergente y alimentos. Todos esos productos, junto con
los que nos habían llegado por otras vías, se empaquetaron el día de nuestra patrona, La Virgen de los Remedios, 8 de
septiembre.
Y ya nos despedimos hasta la próxima, pues estamos a pocos días de cragar para Malawi y quedan muchos flecos
sueltos.
Hasta la siega del tocino. Y por si no lo he dicho, “Pero qué güena la furgona nueva”.

.
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Una maravillosa
experiencia
Ya el año pasado, antes de partir para Malawi, habíamos estando hablando sobre la posibilidad de que una
jovencita de allá pudiese venir a España para que fuese asistida en un hospital e intervenida quirúrgicamente si fuera
necesario.
Una vez en Malawi, sabemos que la chica vivía a unos km de Kapiri, por lo que la Hermana Inmaculada quedó
con el padre para que la acercase al hospital (en bici) a la vez que todo el grupo, que se encontraba en otro hospital más
lejano, fuese también ese día, para que junto con médicos de allí, el historial medico que tenían y varias cosas más,
hicieran un estudio sobre la posibilidad del viaje a España.
Una vez en España, después de solicitudes, entrega de documentos, etc, es aprobado por el departamento
correspondiente de la Junta de Andalucía e iniciamos los trámites burocráticos para la salida de su país y la entrada en el
nuestro. Esas cosas aquí son rápidas y fáciles, pero en Malawi hacer un pasaporte es otro mundo de papeles y lentitud.
Conseguido todo, se envían los billetes para que viniesen el día 29 de marzo, la chica que iba a ser intervenida y
una enfermera acompañante. Todo esto que estoy narrando se lleva a cabo por parte de nuestra asociación y de la
asociación Andalucía por un Mundo Nuevo, con quienes compartimos casi todo lo referente a Malawi. Todo el papeleo lo
llevaron ellos, o más bien dicho su cabeza visible, José Luis Pelayo.
Como el lugar donde nos asignaron para la intervención fue el Hospital Reina Sofía de Córdoba, el domingo día
26 de marzo, 3 días antes de que llegasen, Pelayo y un servidor nos dimos una vueltecita por Córdoba, para ver los
horarios de trenes, con los autobuses, paradas y otras cosas que podían ser necesarios para la chica que venía de
acompañante.
El día 29 por la noche llegan al aeropuerto de Sevilla, tras casi 30 horas de viaje, y allí estábamos esperándolas y
nos dirigimos al lugar donde iban a quedarse durante su estancia en Sevilla, que no era otro que la casa de Pelayo.
Al día siguiente a las 9 de la mañana, primera visita al Hospital y tras todo un día de un lado para otro y varias
pruebas, de regreso para Sevilla.
A los pocos días llega el ingreso, etc.etc.etc… Viajes van y vienen a Córdoba, y tanto antes del ingreso como
después compartieron bastantes días con nosotros, como el Domingo de Ramos, en que estuvieron en la procesión de las
palmas, varios días en la misa, un día en Isla Mágica etc., más los días que compartió con Pelayo y su familia, entre otras
visitas a la playa, conocer Sevilla, etc.
La niña intervenida se llama
Steria Robert y la acompañante
Esther Chimpamba, hija del Dr.
Chimpamba y Prisca, matrimonio
Malawiano que trabajan en el
Hospital de Kapiri y que hace unos
años nos visitaron.
Destacar la gran atención y
el cariño con que fueron recibidas
donde iban, pero de forma muy
especial por la familia de Pelayo, que
las acogieron como unos miembros
más de la familia.
Durante el tiempo que
estuvieron aquí, aprendieron algo de
castellano y nosotros algunas
palabras
de
Chichewa,
pero
principalmente aprendimos que el
amor rompe todas las barreras, hasta
la del idioma por muy difícil que sea.
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Contenedores en 2006
Por

Juan José Figueroa

Enero 2.006.
Curiosamente, cargamos el mismo día de Enero que el año anterior, el 28, y el contenido fue el siguiente:
91 cajas, que contenían ropa, calzado, material escolar, material hospitalario, ropa hospitalaria, material de
oficina, juguetes, cortinas, libros, papel higiénico y guantes de látex.
421 cajas con alimentos, pastas, legumbres, leche en polvo, azúcar, galletas, cacao, tomate en latas, etc, con un
total de 7.670 kg.
18 cajas con 235 kg de medicamentos, 19 paquetes de pañales de niño, 50 paquetes de pañales de adultos, 4
sillas de ruedas, 7 máquinas de escribir, 1 andador de adultos, 3 bicicletas infantiles, 14 triciclos infantiles, 2 muletas y 8
ordenadores completos. Además en los pocos huecos que quedaban se pusieron juguetes, paquetes de pañuelos, papel
higiénico, etc, etc. El peso total del contenedor ascendió a 11.040 kg.

Julio 2.006.
Como comentábamos en “el relato de la hormiguita”, a mediados del mes de Julio, con más caló que robando un
mulo, nos dispusimos a cargar el 2º contenedor del año para Huacho, con la duda de si cabría todo, pues los preparado
era bastante. Puestos a la obra, no lo conseguimos, a pesar de que no nos quedó hueco ni para un paquete de pañuelos.
Al final, el contenido fue el siguiente:
145 cajas conteniendo ropa, calzado, material escolar, material hospitalario, sábanas, mantas, material de oficina,
juguetes, cortinas, libros, artículos de aseo personal, artículos de limpieza, material de costura.
502 cajas que contenían productos de aseo infantil (champú-gel, colonia, leche hidratante, crema hidratante,
vasos adaptación para beber)
180 cajas con alimentos: legumbres, leche en polvo, aceite de girasol, galletas, arroz, cereales, cacao, pastas,
azúcar, turrón, harina, mantecados y 50 latas de tomate de 4 kg. El total de alimentos fue de 3.191 kg.
28 cajas con medicamentos (266 kg) , 21 cajas con velas y cirios, 25 cajas de folios, 59 paquetes de pañales de
niño, 50 paquetes de pañales de adultos, 7 sillas de ruedas, 4 máquinas de escribir, 15 ordenadores completos, 2
máquinas de coser y para “el relleno” todo tipo de juguetes y productos variados. El total de ascendió a 10.060 kg.

Campaña de alimentos
Por

Juan José Figueroa

Campaña 2005/06:
Todos los años, con el comienzo del mes misionero por
excelencia, octubre, ponemos en marcha nuestra ya tradicional
campaña de recogida de alimentos, destinados al Centro Parroquial
Santa Rosa de Lima en Huacho, Perú. Para ello tenemos siempre la colaboración de distintas asociaciones, parroquias,
hermandades, etc, siendo éstas y sus aportaciones las siguientes:
De Arahal, de la Parroquia Sta. María Magdalena, 133 kg de arroz, 19 de lentejas, 12 de garbanzos, 12 de alubias, 23 de
pastas, 12 de azúcar, 13 de productos varios y 7 litros de aceite. De la Parroquia de Ntra. Sra. de la Victoria, 55 kg. de
productos varios. De Carrión de los Céspedes, de la Hermandad del Rosario, 243 kg de pastas, 12 de arroz y 48 de leche
en polvo. De la Parroquia de El Coronil, 276 kg de arroz, 765 de pastas, 4 de azúcar, 15 de legumbres varias y 19 de sal.
De la Fundación Padre Leonardo del Castillo, de Sevilla, 320 kg de arroz, 72 de leche en polvo, 24 litros de aceite de
oliva. De Benacazón, de la Hermandad de Vera Cruz, 368 kg de arroz y 4 de productos varios. De Bormujos, de Cáritas
Parroquial, 562 kg de cacao. De El Saucejo, de la Parroquia 768 kg de pastas, 34 de arroz y 7 de legumbres. Del I.E.S, 66
kg de arroz. De Villanueva de San Juan, de la Parroquia 90 kg de pastas. De Marchena, de la Hermandad del Dulce
Nombre 43 kg de arroz, 34 de pastas, 4 de azúcar, 8 de alubias, 6 de garbanzos y 19 de lentejas. De Alcalá de Guadaíra,
de la Parroquia de San Mateo, 552 kg de arroz y 399 de lentejas. De la Parroquia de Nueva Sevilla, 383 kg de arroz, 24 de
leche en polvo, 138 de pastas, 52 de azúcar, 35 de garbanzos, 48 de lentejas, 51 de alubias 20 de galletas, 420 de carne
de vacuno enlatada y 10 litros de aceite. De Mairena del Alcor, de la Parroquia y colegios 589 kg de cacao. De Cáritas
Parroquial, 220 kg de arroz, 22 de galletas, 108 de leche en polvo y 65 de pastas. De Sevilla, del colegio Safa Ntra. de los
Reyes 220 kg de arroz.
Esperemos que para la campaña de este año se incremente tanto el número de kilos como el de colaboradores.
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Campaña 2006/07:
“Arroz con alegría”.
Este año, a partir de la segunda quincena de noviembre, se llevará
a cabo una nueva campaña de recogida de alimentos. En este
caso, recogeremos arroz en Mairena, y diferentes alimentos no
perecederos en otras localidades.

Proyectos’2006
Proyectos subvencionados por El Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor:
Todos los proyectos presentados en noviembre de 2005 por Llamarada de Fuego al Excmo. Ayuntamiento de
Mairena del Alcor han sido subvencionados. Son los siguientes:
- 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 concedida: 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 concedida: 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 concedida: 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 concedida: 5.942 €
Proyecto subvencionado por Caja Granada:
- Actuación de emergencia contra el hambre en Malawi.
El proyecto pretende una actuación de urgencia para atender la situación crítica por la que atraviesa la población
rural de Malawi. La ayuda recibida se invertiría en la compra de maíz, alimento básico en Malawi, para su
distribución directa a la población
Responsable del proyecto: Hna. Inmaculada Cabrera Rodríguez. Administradora del Hospital Rural de Kapiri.
Mchinji. Malawi.
Presupuesto: 50.000 €
Subvención concedida: 50.000 €
Otros proyectos presentados, pendientes de aprobación:
- Proyecto de formación integral y creación de P.Y.M.E.S para la mujer de los barrios marginales y de la zona rural de la
ciudad de Huacho (Perú).
Breve descripción del proyecto: formación y capacitación integral de las mujeres de las zonas marginales y rurales
de Huacho. Formación industrial (tejido, confección, artesanía). Promoción de las asociaciones de mujeres.
Responsable del proyecto:
P. José Gavilán Palma .
Financiación solicitada:
42.552 €
Institución a la que se solicita subvención: Excmo. Ayuntamiento de El Viso de Alcor.
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II Gala de Llamarada de Fuego
Cuando escribía el artículo de la primera gala,
finalizaba diciendo que para el mes de mayo, cuando
hiciéramos la segunda, esperaba que todos estuvieran de
nuevo al pie del cañón y el éxito lo tendríamos asegurado.
Pues bien, llegó el mes de mayo y ya llevábamos
bastantes días dando telefonazos y haciendo más km que
un dromedario, pues habíamos previsto una fecha y había
que coordinar a bastante gente.
Como el año anterior El Arrebato nos prometió
que vendría, lo primero que hicimos es poner una fecha de
acuerdo con él. Ésta fue el 26 de mayo.
El primer problema que se nos planteó fue el de los
presentadores, pues Pepe da Rosa estaba en La Isla de los
Famosos y Eva González tenía otros compromisos, por lo
que sin pensarlo más de 2 veces, hablamos directamente
con uno de los que tiene más tablas de toda Mairena, que
no era otro que nuestro querido “simple”, “er jué”, Jesús
Madroñal. Y como fémina a la no menos guapa que la
miss, Mary Guillen. Ambos, que saben muy bien de lo que
va el tema de Llamarada, aceptaron a la primera, no sin
antes decir un “yo quería ná má que reventara”. Ya
teníamos presentadores.
Comenzamos la búsqueda y Mary Guillen y
Germán hablaron con la bailaora María Serrano y su
grupo, el Alcalde con Paco Aguilar y Nano de Jerez y, a
través de un amigo del Viso, acudieron un grupo de
jóvenes de Carmona, Los Chechus, y una chica del Viso,
Miriam Bonilla. También Mary Guillen había concertado la
presencia de su primo el guitarrista Antonio Carrión.
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En otro orden, López habló nuevamente con el
bético Arzu, que nos regaló un balón, al sevillista Jesús
Navas que nos regaló una camiseta. También otra
camiseta del sevillano del Villarreal José Mari. En esta
ocasión no fue posible la presencia de los deportistas.
Como el año anterior, tuvimos ayudas de distintas
firmas comerciales, de empresas y particulares, que
hicieron posible el espectáculo, así como de amigos y
colaboradores de nuestra asociación.
Mención especial para la Alcaldía y la Delegación
de Cultura de nuestro Ayuntamiento, así como a la
Diputación de Sevilla, por la gran ayuda prestada.
El público asistente, debido a las fechas, fue algo
menos numeroso que el año anterior, pero todo el mundo
salió contentísimo por la gran actuación de la bailaora
María Serrano y sobre todo del Arrebato, que cantó varios
temas, todos en directo e incluso se arrancó por
fandangos. Gracias, Javi.
Con los ingresos obtenidos, fue posible la compra
de la nueva furgoneta.
Ya estamos preparando la próxima, que será para
septiembre de 2007, si Dios quiere, y esperamos cuantos
más colaboradores mejor.
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Domund’06: San Francisco Javier,
Este es el lema con el que se celebró el 22 de octubre pasado la jornada del DOMUND 2006. Incluimos un extracto del
artículo aparecido en su página web (www.omp.org).
Como todos los años, el domingo por la mañana, los jóvenes de perseverancia de nuestro pueblo han recorrido las calles
con su hucha en la mano. O recaudado en la colecta ha ascendido a 2780 €. Gracias, chavales; y gracias a todos por
vuestra colaboración.
Reproducimos el mensaje de S.S. Benedicto XVI con motivo del DOMUND 2006.
(puedes verlo en la web de omp. http://www.omp.es/Secciones/Publicaciones/Illuminare/Octubre06/Mensaje.htm)
Queridos hermanos y hermanas:
La Jornada Misionera Mundial, que celebraremos el domingo 22 de
octubre próximo, ofrece la oportunidad de reflexionar este año sobre el
tema: “La caridad, alma de la misión”. La misión, si no es orientada por
la caridad, es decir, si no nace de un profundo acto de amor divino, corre
el riesgo de reducirse a una mera actividad filantrópica y social.
Efectivamente, el amor que Dios tiene por cada persona constituye el
núcleo de la experiencia y del anuncio del Evangelio, y todos cuantos lo
acogen se convierten a su vez en testigos.
El amor de Dios que da vida al mundo es el amor que nos ha sido dado
en Jesús, Palabra de salvación, icono perfecto de la misericordia del
Padre celestial. Se podría sintetizar bien el mensaje de salvación con las
palabras del evangelista Juan: “En esto se manifestó el amor que Dios
nos tiene; en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos
por medio de él” (1 Jn 4, 9). Después de su resurrección, Jesús confió a
los discípulos el mandato de difundir el anuncio de este amor, y los
Apóstoles, transformados interiormente por la fuerza del Espíritu Santo el
día de Pentecostés, comenzaron a dar testimonio del Señor muerto y
resucitado. Desde entonces, la Iglesia continúa esta misma misión, que
constituye para todos los creyentes un compromiso irrenunciable y
permanente.
2. Cristo en la cruz manifiesta qué es el amor
Toda comunidad cristiana está llamada, pues, a dar a conocer a Dios que
es Amor. Sobre este misterio fundamental de nuestra fe he querido
detenerme a reflexionar en la encíclica Deus Caritas est. Dios impregna
con su amor la entera creación y la historia humana. En su origen, el hombre salió de las manos del Creador como fruto
de una iniciativa de amor. Después, el pecado ofuscó en él la huella divina. Engañados por el maligno, los progenitores
Adán y Eva rompieron la relación de confianza con su Señor, cediendo a la tentación del maligno que infundió en ellos la
sospecha de que Él era un rival que pretende limitar su libertad. Así, al amor gratuito divino, se prefirieron a sí mismos,
convencidos de que de tal manera afirmaban su libre albedrío. La consecuencia fue que terminaron por perder la felicidad
originaria, y gustaron la amargura de la tristeza del pecado y de la muerte. Pero Dios no les abandonó, y les prometió la
salvación, a ellos y a sus descendientes, preanunciando el envío de su Hijo unigénito, Jesús, que revelaría, en la plenitud
de los tiempos, su amor de Padre, un amor capaz de rescatar cada criatura humana de la esclavitud del mal y de la
muerte. Por tanto, en Cristo nos ha sido comunicada la vida inmortal, la misma vida de la Trinidad. Gracias a Cristo, buen
Pastor que no abandona la oveja descarriada, se da a los hombres de cada tiempo la posibilidad de entrar en la comunión
con Dios, Padre misericordioso pronto a volver a acoger en la casa al hijo pródigo. Signo sorprendente de este amor es la
Cruz. En la muerte en cruz de Cristo –he escrito en la encíclica Deus caritas est– “se realiza ese ponerse Dios contra sí
mismo, al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo: esto es amor en su forma más radical. Es allí, en la cruz,
donde puede contemplarse esta verdad. Y a partir de allí se debe definir ahora qué es el amor. Y, desde esa mirada, el
cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar” (n. 12).
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testigo y maestro de la Misión.
3. El amor, fuerza y único criterio de la Misión
En la víspera de su pasión, Jesús dejó como testamento a los discípulos, reunidos en el Cenáculo para celebrar la Pascua,
el “mandamiento nuevo del amor –mandatum novum–”: “Lo que os mando es que os améis los unos a los otros” (Jn 15,
17). El amor fraterno que el Señor pide a sus “amigos” encuentra su manantial en el amor paterno de Dios. Observa el
apóstol Juan: “Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios” (1 Jn 4, 7). Así pues, para amar según Dios es
necesario vivir en Él y de Él: Dios es la primera “casa” del hombre, y sólo quien vive en Él arde con un fuego de caridad
divina capaz de “incendiar” el mundo. ¿No es esta, quizás, la misión de la Iglesia en todo tiempo? No es difícil comprender
entonces que la auténtica solicitud misionera, empeño primario de la Comunidad eclesial, se encuentra unida a la fidelidad
al amor divino, y esto es válido para cada cristiano, para cada comunidad local, para las Iglesias particulares y para todo el
Pueblo de Dios. Precisamente, de la conciencia de esta misión común toma fuerza la generosa disponibilidad de los
discípulos de Cristo para realizar obras de promoción humana y espiritual, que testimonian, como escribía el amado Juan
Pablo II en la encíclica Redemptoris missio, “el espíritu de toda la actividad misionera: el amor, que es y sigue siendo la
fuerza de la misión, y es también el único criterio según el cual todo debe hacerse y no hacerse, cambiarse y no cambiarse.
Es el principio que debe dirigir toda acción y el fin al que debe tender. Actuando con caridad o inspirados por la caridad,
nada es disconforme y todo es bueno” (n. 60). Ser misioneros significa, pues, amar a Dios con todo lo que uno es, hasta
dar incluso, si es necesario, la vida por Él. ¡Cuántos sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, también en este tiempo
actual, le han rendido el testimonio supremo de amor con el martirio! Ser misioneros es inclinarse, como el buen
Samaritano, sobre las necesidades de todos, especialmente de los más pobres y necesitados, porque quien ama con el
amor de Cristo no busca el propio interés, sino únicamente la gloria del Padre y el bien del prójimo. Se encuentra aquí el
secreto de la fecundidad apostólica de la acción misionera, que traspasa las fronteras y las culturas, llega a los pueblos y se
difunde hasta los extremos confines del mundo.
4. El testimonio del amor concierne a todos
4.Queridos hermanos y hermanas, que la Jornada Misionera Mundial sea ocasión propicia para comprender cada vez
mejor que el testimonio del amor, alma de la misión, concierne a todos. Servir al Evangelio no puede considerarse como
una aventura solitaria, sino el empeño que cada comunidad comparte. Junto con los que se encuentran en la primera línea
de las fronteras de la evangelización –y pienso aquí con reconocimiento en los misioneros y las misioneras– otros muchos,
niños, jóvenes y adultos, con la oración y su cooperación de maneras diferentes, contribuyen a la difusión del Reino de
Dios en la tierra. El deseo es que esta coparticipación crezca cada vez más gracias a la aportación de todos. Aprovecho con
gusto esta circunstancia para manifestar mi gratitud a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y a las Obras
Misionales Pontificias (O.M.P.), que con entrega coordinan los esfuerzos que se
realizan en todo el mundo para apoyar la actividad de todos cuantos se
encuentran en la primera línea de las fronteras misioneras.
La Virgen María, que con su presencia al pie de la Cruz y su oración en el
Cenáculo ha colaborado activamente en los inicios de la misión eclesial,
sostenga su acción, y ayude a los creyentes en Cristo a ser cada vez más
capaces de un amor verdadero, para que en un mundo espiritualmente
sediento se conviertan en manantial de agua viva.
Formulo este deseo de corazón, mientras envío a todos mi Bendición.
Por Benedicto XVI
Vaticano, 29 de abril de 2006
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ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO"
C/ Real, 1
41510 - Mairena del Alcor
SEVILLA

SOLICITUD
DE ADMISIÓN

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 ___________________

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

DOMICILIACIÓN
BANCARIA

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:_______________________________
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