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Informe económico:
Año 2011
Por José Manuel Figueroa Ortega y Juan José Figueroa Galocha
Ingresos
Cuotas de socios
Donativos Varios
Donativos Anónimos
Devolución de Hacienda
Ingresos bancarios

Total de Ingresos

Euros (€)
16.214,17
58.645,45
4.988,00
5.931,25
8,47

85.787,34

Gastos
En los distintos países
Primas de seguros
Impuestos municipales
Gastos Bancarios
Recibos: Endesa
Emasesa
Movistar
Gastos de la furgoneta
Gastos Varios
Total de Gastos

Euros (€)
45.806,86
1.157,12
423,48
597,05
344,84
240,44
505,18
838,61
5.177,12
55.090,70

Con estos números, en el año 2011 ha habido un superávit de 30.696,64 €. Como el saldo final de 2010 fue de
83.448,67 € esto hace que, a 31 de Diciembre de 2011, el saldo fuese de 114.145,31 €.
La cantidad reseñada como Devolución de Hacienda corresponde a una cantidad que se nos cobró al adquirir la nave
de manera inadecuada y que ya nos ha sido devuelta.
Dentro de los Donativos Varios cabe destacar los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15.500 € de la Diputación de Sevilla para un programa de intervenciones quirúrgicas en Malawi y en Haití.
8.550 € de varios particulares para colaborar con el hospital de Ludzi (Malawi).
7.500 € de la Diputación de Sevilla para colaborar en los gastos de envíos de contenedores a Malawi.
4.500 € del Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
3.216,95 € de la ONGD Andalucía por un Mundo Nuevo para colaborar en los gastos de Malawi.
2.500 € de Mª. de Gracia Abeja para Perú.
1.100 € de la Casa Misión de Coria del Río.
1.000 € de Autodesguaces Mairena.
968,50 € del centro SAFA Nuestra Señora de los Reyes (Sevilla).
930 € de los niños que hicieron su Primera Comunión en el mes de Mayo.
500 € de Castro Galocha Automoción (Mairena).
200 € de Cocinova (Mairena).

Dentro de los 5.177,12 € que aparece como Gastos Varios, cabe destacar 3.881,34 € para sufragar los gastos de viajes
de varios cirujanos para realizar distintas intervenciones quirúrgicas en Haití.
Los Gastos en los distintos países se desglosan de la forma siguiente:
En Malawi se emplearon 36.843,86 € de la siguiente forma:
• Se enviaron dos contenedores cuyos gastos de envío ascendieron a 12.313,22 €.
• 14.809,38 € de varias facturas de Asesores de Viajes, dentro del programa de intervenciones quirúrgicas patrocinado
por la Diputación de Sevilla.
• 1.276,26 € de gastos de transporte de varios paquetes y materiales.
• 8.445,00 € para colaborar en el proyecto del Hospital de Ludzi.
Se enviaron dos contenedores a Perú, cuyos gastos de envío ascendieron a 5.123,08 €. También se enviaron 3.300 €
para colaborar en la retirada de los contenedores desde Lima.
Se enviaron varios paquetes a Nicaragua con un coste del envío de 192,04 €, con cargo al proyecto de Diputación.
También a Costa de Marfil con un coste de 347,88 €, también dentro del proyecto de Diputación.
Todo este balance económico está hecho a muy grandes rasgos, atendiendo a los conceptos de mayor cuantía, ya que
sería bastante más extenso y complejo el hacerlo de modo más detallado. Si algún socio tuviese interés en conocer más
detalles puede hacerlo poniéndose en contacto con alguno de los miembros de la Junta Directiva.
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Un año en un ratito …
Por

Llamarada de Fuego

Un año más. Y es que se pasan volando. Pero este 2012 tiene un no sé qué, un
toque especial. Viene más cargado que nunca de actividad, de nuevos proyectos, de
ilusión… en todos los sentidos. Y más para este editor que suscribe… perdón, me
salgo un poco del tema.
En lo que a Llamarada respecta, tras tres años de espera y vicisitudes, comenzarán
en mayo las obras del proyecto de canalización de agua para abastecer el Hospital
Rural de Kapiri, en Malawi. El proyecto de mayor envergadura de los que hasta ahora
nos hemos embarcado (puedes ver el artículo en la página 7). Y después, la película
de siempre a toda velocidad, con la nave en actividad constante. Hemos adquirido
una furgoneta (“pero qué güena la furgona nueva”) después de haber hecho “más
kilometros que ojú” con la anterior. Gracias, compañera, te has ganado una nueva
segunda vida, que es difícil que sea más activa que la que has tenido.
Dos contenedores enviados a Malawi: Marzo (14320 kg) y Agosto (16780 kg), con
un total de 31100 kg. Con destino Perú, otros dos contenedores: Febrero (15280 kg)
y Agosto (8800 kg), con un montante de 24080 kg. Más de 6000 kg de alimentos
recogidos en la campaña de invierno, además de las numerosas donaciones (ver el
informe económico) y las campañas de Domund y Manos Unidas.
Pues eso, que pasa volando. ¡Pero cómo cunde!

Llamarada en facebook
Por

Llamarada de Fuego

“Er día quer Figueroa tenga un tuite, se habrá
completao la revolusión digitá”
(Frase que algunos atribuyen a Bill Gates, pero no
estoy yo muy allá…)
Pues no, aún no hemos llegado a eso, pero ya
andamos cerca. Llamarada de Fuego se abre a las
redes sociales. La amiga María Figueroa mantiene
al día nuestra cuenta de facebook, con las noticias
más frescas sobre la actividad de Llamarada.
Añádelo a tus favoritos y conviértete en un@ de
sus amig@s.
Puedes acceder:
Desde Google: llamarada de fuego facebook
O escribiendo en el navegador http://es-es.facebook.com/pages/Llamarada-de-Fuego/131665720274005
O más fácil, pulsando en el enlace desde nuestra web www.llamarada.org
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Envíos durante 2011
Por

Juan José Figueroa

Malawi: Marzo de 2011
El pasado día 19 de marzo enviamos un nuevo contenedor a Malawi, en
el cual iban sábanas y mantas hospitalarias, ropa, calzado, material
hospitalario (gasas, vendas, algodón, guantes, agujas, artículos de higiene
y aseo personal, artículos de limpieza, material escolar, material
educativo, juguetes, ropa- calzado de trabajo, mobiliario escolar,
estanterías, alimentos varios, leche infantil, jabón casero y más de 1.000
kg. de mantecados donados por La Estepeña.
En total fueron 14.320 kg. Este envío llegó a su destino a finales de
mayo.
Como puedes ver en la foto de abajo, la carga estuvo muy animada,
contando entre otros con la ayuda inestimable del amigo Pelayo (de
Andalucía por un Mundo Nuevo, ONG con la que colaboramos en los
envíos a Malawi), la querida presencia de la Hna. Inmaculada, carmelita
misionera en Malawi, con la que compartimos unos días... y de Mario, el
más joven de nuestra cantera. Y que siga así.

Descarga en Malawi (mayo 2011)

Malawi: Agosto de 2011
El pasado día 17 de este mes de agosto, cargamos un nuevo con tenedor
para Malawi, como siempre, para los hospitales rurales de Kapiri, Mtengo
wa Nthenga, Mlale, Ludzi, Mtendere, al orfanato de Chezi y a los centros
de formación de Chipaso y Area 49. En esta ocasión y con material
enviado por otros voluntarios, hemos cargado también para otra misión,
Alinafe
En esta ocasión hemos enviado, ropa, calzado, material escolar, material
hospitalario, medicamentos, juguetes, mantas, artículos de limpieza, aseo
personal, ropa de trabajo, rollos de tela, instrumental quirúrgico,
mobiliario para hospital, camas, aparatos sanitarios para baños, balones,
sillas, jabón casero y un largo etc.
También en este contenedor, hay que destacar el envío de mantecados
donados por la asociación de mantecaderos, a través de la hermandad de
Jesús de Estepa.
El total enviado ha sido de 16.780 kg.

Carga del contenedor de agosto en la
nave.
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Envíos en 2011
Perú: Febrero de 2011.
Como viene siendo tradicional, a primeros de año
cargamos un contenedor para Huacho, principalmente
con los alimentos recogidos en la campaña de invierno
realizada en varios pueblos de nuestra provincia. Este
año un poco más tarde, el 3 de Febrero.
Ha sido esta una carga llena de recuerdos y
añoranza de nuestro querido Pepe Gavilán, que
tantas ocasiones había estado presente en la carga
estas fechas. Seguro que esta vez ha dado
aprobación desde el Cielo.

de
en
de
su

La carga ascendió a un total de 15.280 kg, en los que
iban, entre otras muchas cosas: material escolar, ropa,
calzado, juguetes, material hospitalario, jabón, balones,
utensilios de cocina y sobre todo alimentos (10.030
kg).
Seguiremos trabajando a favor de los preferidos del
Maestro y con el convencimiento de que Él y el Padre
Pepe nos estarán echando una mano continuamente.

Perú: Agosto de 2011.
El pasado día 3 de agosto cargamos otro contenedor
para el Centro Parroquial Santa Rosa de Lima en
Huacho (Perú).
La carga enviada, muy variada : material escolar, ropa,
calzado, juguetes, material hospitalario, jabón casero,
utensilios de cocina, velas, libros, mochilas, triciclos
infantiles, pañales de incontinencia de adultos y sobre
todo los casi 5.000 kg de alimentos no perecederos.
De estos alimentos, destacar que unos 1.200 kg. fueron donados por la
Hermandad de Vera Cruz de nuestra localidad, de la recogida anual que
realiza al entregar las papeletas de sitio, para su estación de penitencia.
También en el apartado de alimentos, señalar la gran aportación de
mantecados, realizada, por los mantecaderos de Estepa a través de la
Hermandad de Jesús de esa localidad y los alimentos varios de la
Fundación Padre Leonardo del Castillo, Costaleros para un Cristo Vivo.
En total: 8.800 kg netos.

Descarga en Perú del contenedor de febrero
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Noticias breves
Por Llamarada de Fuego

In memoriam
En el pasado mes de febrero nos dejó Encarnación Gavira Cardoso, “Encarna la de la Farmacia”, socia y colaboradora
de Llamarada desde sus comienzos. Siempre recordaremos su permanente apoyo, y los ánimos que siempre nos daba
cada vez que pasaba por “las medis”. Gracias, Encarna. Vayan desde aquí nuestras condolencias a su familia.

La nueva furgoneta:
Tenemos nueva furgoneta en Llamarada. Una Nissan NV400.
Con más altura y capacidad que la anterior, permite trabajar con
más comodidad y rentabilizar los viajes para cargar alimentos,
ropa, o lo que sea. Bienvenida, ‘furgona’, a “las medis”. Te
aseguramos que no te vas a aburrir y que vas a hacer kilómetros
‘pa reventá’, realizando una labor preciosa y necesaria. Y que te
van a tratar con cariño.

Una nueva Familia:
Julio y Mari son una pareja de jóvenes de nuestra localidad que se
casaron en 2011. Hasta aquí, nada de particular. Pero Julio y Mari
han tenido una feliz idea. Es una tradición el que, durante el
banquete de celebración, los novios obsequien a sus invitados con
un detallito, un pequeño recuerdo. La mayoría de las veces alguna
cosita muy graciosa que contribuirá a coger polvo en las repisas
del salón. Julio y Mari les regalaron una nota. Decía lo siguiente:

“Queridos familiares y amigos:
Hemos decidido regalaros, como detalle de nuestra boda, la satisfacción de haceros partícipes del
proyecto de suministro de agua al hospital rural de Kapiri, en Malawi, en colaboración con la
asociación Mairenera Llamarada de Fuego, el cual comprende la construcción de una estación de
bombeo, la acometida eléctrica para la alimentación de ésta, la instalación de más de 5 kilómetros de
tubería y la construcción de un depósito de 240 m3 de capacidad, situado en el recinto del hospital.
El coste total del proyecto es de 216.913 € y la aportación de todos nosotros de 600 €.
Gracias a todos/as por todo y esperamos que estéis disfrutando de nuestra boda, con las mismas
ganas e ilusión con que nosotros la hemos preparado.”
Gracias, Julio y Mari, de todo corazón. Desde estas páginas os deseamos toda la felicidad del mundo en esta nueva
vida que emprendéis juntos. Y que cunda el ejemplo.

Campaña de alimentos 2011/12
Una vez finalizada la campaña anual de alimentos que realizamos cada año, estos son los resultados:
-

Mairena del Alcor, entre la parroquia y colegios 1110 kg de arroz y 30 kg de alimentos varios.
Carrión de los céspedes, a través de la hermandad Ntra Sra. del Rosario, 693,5 kg de arroz
Bormujos, a través de cáritas, 350 Kg, repartidos entre los siguientes productos: 39 de arroz, 14,5 de pastas, 93 de
garbanzos, 108,5 de lentejas, 89 de alubias y 6 de productos varios.
La Campana, a través de su parroquia, 703 kg. de pastas, 43 de arroz y 15 de productos varios.
Aguadulce, a través de su parroquia, 594 kg de arroz y 12 de productos varios.
Alcalá de Guadaira, a través de Cáritas de la parroquia de San Sebastián , 416 kg. de pastas, 488 de arroz, 152 de
lentejas, 151 de garbanzos y 121,5 de alubias.
El Coronil, por medio de su parroquia: 325 kg. de arroz, 168,5 de lentejas, 63 de alubias, 225 de garbanzos y 17 de
pastas.

En total, 6.027,5 kg. Gracias a todos en nuestro nombre y en el del Centro Parroquial “Santa Rosa de Lima”, en
Huacho, Perú, donde serán enviados.
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Proyecto del agua en Malawi
Por Llamarada de Fuego
Si Dios quiere, para el próximo mes de mayo, cuando termine el periodo
de lluvias en Malawi (aquí, al parecer, sólo llueve en Semana Santa),
comenzarán las obras de canalización de agua al hospital Rural de Kapiri,
en Malawi. Seguirá con la construcción de una estación de bombeo, la
acometida eléctrica para la alimentación de ésta, la instalación de más de 5
kilómetros de tubería y la construcción de un depósito de 240 m3 de
capacidad, situado en el recinto del hospital. Estas acciones están
encuadradas dentro del proyecto diseñado por los técnicos del Consorcio
Provincial de Aguas de Sevilla y el Consorcio del Huesna, y promovido por
Llamarada de Fuego. Después de casi tres años, de superar todos los
trámites y dificultades que se han presentado, el proyecto más ambicioso
en el que hasta ahora se he embarcado nuestra asociación, comienza a ser
realidad.
Con el objeto de conseguir los 216.913,63 € que constituyen el total del
proyecto, Llamarada ha emprendido múltiples actividades, como el
concierto de El Arrebato del año 2009, las numerosas donaciones
particulares, o la búsqueda de empresas que, dentro de sus proyectos de
obra social, colaboren en la financiación. Hasta la fecha, se han recaudado
unos 100.000 €.
En este sentido, Figueroa y Jesús Madroñal emprendieron un fugaz viaje a
Madrid el pasado día 27 de febrero para reunirse con miembros de la
Fundación Repsol, donde dieron a conocer el proyecto y la actividad
desarrollada por Llamarada, explicando perfectamente lo vital y necesario
de su realización para la comunidad rural de Kapiri. (ver el recuadro de al

lado)

Un paso más. Con confianza, pero con los pies en la tierra, vamos
avanzando hasta que este proyecto esté totalmente terminado. ¿Y después?
Pues el siguiente.

Estamos a la espera
Por Jesús Madroñal
El pasado 27 de Febrero de 2011
fuimos recibidos en Madrid por la
Fundación Repsol en la persona de
Don Javier Inclán. Esta entrevista se
enmarca dentro de las distintas
acciones
que
llamarada
ha
emprendido con el fin de buscar
financiación para el proyecto de
(agua ponlo como quieras). Gracias a
los contactos a través de la
Federación de Agencias de Repsol
Butano que tiene el compadre y en la
persona de nuestro amigo Alfonso
Arranz, al que agradecemos desde
estas líneas su colaboración y al que
recurriremos en otros trámites que
sean necesarios en la capital, pudimos
tener esta cita en la que expusimos los
por menores del proyecto e hicimos
entrega de un ejemplar del mismo.
A esa misma entrevista nos
acompaño el Presidente de la misma
Federación, Don Andrés Alfaro, que
también se intereso por nuestra
actividad y se ofreció en la medida de
sus posibilidades de tocar algunas
puertas interesantes para nuestro
proyecto.
Desde Llamarada de Fuego
agradecemos una vez más a cuantas
personas se interesan por nuestra
labor y se ofrecen desinteresadamente
a poner su granito de arena. Estamos
a la espera de estas gestiones y para
ellas nos encomendamos.
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Manos Unidas’12
“La salud, derecho de todos: actúa”
(Extraído del boletín anual de Manos Unidas)
A todos nos preocupa gozar de buena salud, sobre todo
cuando la perdemos, cuando corremos el riesgo de perderla o
somos conscientes de cómo se va deteriorando. Los que se
sienten más llenos de vida y de fuerza física frecuentemente
viven ajenos al valor real de lo que tienen y no miden los
riesgos o la posibilidad de perderlas.
En nuestra sociedad, acostumbrados a ponernos en manos de
los médicos y a acudir al centro de salud o al hospital donde
tenemos de todo, olvidamos con frecuencia que cada uno
somos responsables de nuestra propia salud… Nos fiamos
tanto de los medios de los que disponemos, que
“abandonamos” el cuidado de nuestra salud a la decisión del
médico, mucho más que a la responsabilidad que cada uno
tiene de evitar las causas por las que enferma.
¿Es la salud un derecho del que todos disfrutamos?
Desgraciadamente, no. Dentro de tres años termina el plazo
para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
entre los cuales hay tres que se centran en la salud: reducir la
mortalidad infantil, mejorar la salud materna y combatir el
VIH/Sida, la malaria y otras enfermedades. Desde que fueron asumidos estos compromisos, se han sucedido las
iniciativas y ciertamente se han hecho algunos avances, pero no son suficientes. Falta la voluntad real de los gobiernos
de considerar los ODM como una prioridad política y de actuar en consecuencia, es decir, facilitando las inversiones
económicas necesarias.
Además de las enfermedades expresamente mencionadas en el ODM 6, hay “otras enfermedades” contagiosas de las
que la comunidad internacional no se acuerda. Ni los gobiernos, ni las industrias farmacéuticas se ocupan de ellas.
Luchar por quienes las padecen no suele ser económicamente rentable y el éxito no siempre está garantizado, porque
depende de factores estrechamente relacionados con la desnutrición, la miseria, el hacinamiento, la insalubridad…
Podría decirse que nos hemos acostumbrado a convivir con la fatalidad de que hay enfermedades de ricos y
enfermedades de pobres y que esta mentalidad, que puede llegar a ser estructural, es fuente de graves injusticias. Nada
más lejos de lo que debe ser el comportamiento verdaderamente humano. La insensibilidad ante el sufrimiento de los
demás, alimentada en el hedonismo, en la cultura de la abundancia y del consumismo debe ser superada a través de la
formación de la conciencia, la responsabilidad social y la información.
El derecho a la salud no es una cuestión exclusivamente médica; hay que considerar todo aquello que deteriora,
amenaza o mejora la calidad de vida de la persona, es decir, que todos vivamos en condiciones saludables,
dispongamos de los alimentos y el agua necesarios, contemos con un sistema sanitario básico que nos proporcione
atención estable, tengamos garantizado el acceso a las vacunas, etc. Cualquier éxito a corto plazo en la lucha contra
una enfermedad puede fracasar si no está garantizado por una mejora de las condiciones de vida. Las políticas de
gasto sanitario son insuficientes, e incluso pueden producir resultados contrarios a los deseados, si no están orientadas
al cuidado y a la defensa integral de la vida. Sería un noble y profético esfuerzo alentarnos unos a otros a que, como
ciudadanos, exijamos a nuestros gobernantes que instituyan un “Ministerio de la vida”.
Manos Unidas apoya y acompaña numerosos proyectos de desarrollo sanitario basados en una visión integral de la
promoción de la salud, conscientes de que sólo así sí podemos defender realmente a la persona, cuya dignidad sagrada
no disminuye por el hecho de enfermar.
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Domund
Traemos a estas páginas el mensaje de S.S. Benedicto XVI con motivo de las próxima Jornada Misionera Mundial.
Queridos hermanos y hermanas:
La celebración de la Jornada Misionera Mundial de este año adquiere un significado especial. La celebración del 50
aniversario del comienzo del Concilio Vaticano II, la apertura del Año de la Fe y el Sínodo de los Obispos sobre la
Nueva Evangelización, contribuyen a reafirmar la voluntad de la Iglesia de comprometerse con más valor y celo en la
misión ad gentes, para que el Evangelio llegue hasta los confines de la tierra.
El Concilio Ecuménico Vaticano II, con la participación de tantos obispos de todos los rincones de la tierra, fue un signo
brillante de la universalidad de la Iglesia, reuniendo por primera vez a tantos Padres Conciliares procedentes de Asia,
África, Latinoamérica y Oceanía. Obispos misioneros y obispos autóctonos, pastores de comunidades dispersas entre
poblaciones no cristianas, que han llevado a las sesiones del Concilio la imagen de una Iglesia presente en todos los
continentes, y que eran intérpretes de las complejas realidades del entonces llamado “Tercer Mundo”. Ricos de una
experiencia que tenían por ser pastores de Iglesias jóvenes y en vías de formación, animados por la pasión de la
difusión del Reino de Dios, ellos contribuyeron significativamente a reafirmar la necesidad y la urgencia de la
evangelización ad gentes, y de esta manera llevar al centro de la eclesiología la naturaleza misionera de la Iglesia.
Eclesiología misionera
Hoy esta visión no ha disminuido, sino que por el contrario, ha experimentado una fructífera reflexión teológica y
pastoral, a la vez que vuelve con renovada urgencia, ya que ha aumentado enormemente el número de aquellos que
aún no conocen a Cristo: “Los hombres que esperan a Cristo son todavía un número inmenso”, comentó el beato Juan
Pablo II en su encíclica Redemptoris missio sobre la validez del mandato misionero, y agregaba: “No podemos
permanecer tranquilos, pensando en los millones de hermanos y hermanas, redimidos también por la Sangre de Cristo,
que viven sin conocer el amor de Dios” (n. 86). En la proclamación del Año de la Fe, también yo he dicho que Cristo
“hoy como ayer, nos envía por los caminos del mundo para proclamar su Evangelio a todos los pueblos de la tierra”
(Carta apostólica Porta fidei, 7); una proclamación que, como afirmó también el Siervo de Dios Pablo VI en su
Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, “no constituye para la Iglesia algo de orden facultativo: está de por medio
el deber que le incumbe, por mandato del Señor, con vista a que los hombres crean y se salven. Sí, este mensaje es
necesario. Es único. De ningún modo podría ser reemplazado” (n. 5). Necesitamos por tanto retomar el mismo fervor
apostólico de las primeras comunidades cristianas que, pequeñas e indefensas, fueron capaces de difundir el Evangelio
en todo el mundo entonces conocido mediante su anuncio y testimonio.
Así, no sorprende que el Concilio Vaticano II y el Magisterio posterior de la Iglesia insistan de modo especial en el
mandamiento misionero que Cristo ha confiado a sus discípulos y que debe ser un compromiso de todo el Pueblo de
Dios, Obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos. El encargo de anunciar el Evangelio en todas las
partes de la tierra pertenece principalmente a los Obispos, primeros responsables de la evangelización del mundo, ya
sea como miembros del colegio episcopal, o como pastores de las iglesias particulares. Ellos, efectivamente, “han sido
consagrados no sólo para una diócesis, sino para la salvación de todo el mundo” (Juan Pablo II, Carta encíclica
Redemptoris missio, 63), “mensajeros de la fe, que llevan nuevos discípulos a Cristo” (Ad gentes, 20) y hacen “visible
el espíritu y el celo misionero del Pueblo de Dios, para que toda la diócesis se haga misionera” (ibíd., 38).

La prioridad de evangelizar
Para un Pastor, pues, el mandato de predicar el Evangelio no se agota en la atención por la parte del Pueblo de Dios
que se le ha confiado a su cuidado pastoral, o en el envío de algún sacerdote, laico o laica Fidei donum. Debe implicar
todas las actividades de la iglesia local, todos sus sectores y, en resumidas cuentas, todo su ser y su trabajo. El Concilio
Vaticano II lo ha indicado con claridad y el Magisterio posterior lo ha reiterado con vigor. Esto implica adecuar
constantemente estilos de vida, planes pastorales y organizaciones diocesanas a esta dimensión fundamental de ser
Iglesia, especialmente en nuestro mundo que cambia de continuo. Y esto vale también tanto para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólicas, como para los Movimientos eclesiales: todos los componentes del
gran mosaico de la Iglesia deben sentirse fuertemente interpelados por el mandamiento del Señor de predicar el
Evangelio, de modo que Cristo sea anunciado por todas partes. Nosotros los Pastores, los religiosos, las religiosas y
todos los fieles en Cristo, debemos seguir las huellas del apóstol Pablo, quien, “prisionero de Cristo para los gentiles”
(Ef 3,1), ha trabajado, sufrido y luchado para llevar el Evangelio entre los paganos (Col 1,24-29), sin ahorrar energías,
tiempo y medios para dar a conocer el Mensaje de Cristo.
También hoy, la misión ad gentes debe ser el horizonte constante y el paradigma en todas las actividades eclesiales,
porque la misma identidad de la Iglesia está constituida por la fe en el misterio de Dios, que se ha revelado en Cristo
para traernos la salvación, y por la misión de testimoniarlo y anunciarlo al mundo, hasta que Él vuelva. Como Pablo,
debemos dirigirnos hacia los que están lejos, aquellos que no conocen todavía a Cristo y no han experimentado aún la
paternidad de Dios, con la conciencia de que “la cooperación misionera se debe ampliar hoy con nuevas formas para
incluir no sólo la ayuda económica, sino también la participación directa en la evangelización” (Juan Pablo II, Carta
encíclica Redemptoris missio, 82). La celebración del Año de la Fe y el Sínodo de los Obispos sobre la nueva
evangelización serán ocasiones propicias para un nuevo impulso de la cooperación misionera, sobre todo en esta
segunda dimensión.
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La fe y el anuncio
El afán de predicar a Cristo nos lleva a leer la historia para escudriñar los problemas, las
aspiraciones y las esperanzas de la humanidad, que Cristo debe curar, purificar y llenar de su
presencia. En efecto, su mensaje es siempre actual, se introduce en el corazón de la historia y es
capaz de dar una respuesta a las inquietudes más profundas de cada ser humano. Por eso la
Iglesia debe ser consciente, en todas sus partes, de que “el inmenso horizonte de la misión de la
Iglesia, la complejidad de la situación actual, requieren hoy nuevas formas para poder comunicar
eficazmente la Palabra de Dios” (Benedicto XVI, Exhort. apostólica postsinodal Verbum Domini,
97). Esto exige, ante todo, una renovada adhesión de fe personal y comunitaria en el Evangelio
de Jesucristo, “en un momento de cambio profundo como el que la humanidad está viviendo”
(Carta apostólica Porta fidei, 8).
En efecto, uno de los obstáculos para el impulso de la evangelización es la crisis de fe, no sólo en
el mundo occidental, sino en la mayoría de la humanidad que, no obstante, tiene hambre y sed de Dios y debe ser
invitada y conducida al pan de vida y al agua viva, como la samaritana que llega al pozo de Jacob y conversa con
Cristo. Como relata el evangelista Juan, la historia de esta mujer es particularmente significativa (cf. Jn 4,1-30):
encuentra a Jesús que le pide de beber, luego le habla de una agua nueva, capaz de saciar la sed para siempre. La
mujer al principio no entiende, se queda en el nivel material, pero el Señor la guía lentamente a emprender un camino
de fe que la lleva a reconocerlo como el Mesías. A este respecto, dice san Agustín: “después de haber acogido en el
corazón a Cristo Señor, ¿qué otra cosa hubiera podido hacer [esta mujer] si no dejar el cántaro y correr a anunciar la
buena noticia?” (In Ioannis Ev., 15,30). El encuentro con Cristo como Persona viva, que colma la sed del corazón, no
puede dejar de llevar al deseo de compartir con otros el gozo de esta presencia y de hacerla conocer, para que todos la
puedan experimentar. Es necesario renovar el entusiasmo de comunicar la fe para promover una nueva evangelización
de las comunidades y de los países de antigua tradición cristiana, que están perdiendo la referencia de Dios, de forma
que se pueda redescubrir la alegría de creer. La preocupación de evangelizar nunca debe quedar al margen de la
actividad eclesial y de la vida personal del cristiano, sino que ha de caracterizarla de manera destacada, consciente de
ser destinatario y, al mismo tiempo, misionero del Evangelio. El punto central del anuncio sigue siendo el mismo: el
Kerigma de Cristo muerto y resucitado para la salvación del mundo, el Kerigma del amor de Dios, absoluto y total para
cada hombre y para cada mujer, que culmina en el envío del Hijo eterno y unigénito, el Señor Jesús, quien no rehusó
compartir la pobreza de nuestra naturaleza humana, amándola y rescatándola del pecado y de la muerte mediante el
ofrecimiento de sí mismo en la cruz.
En este designio de amor realizado en Cristo, la fe en Dios es ante todo un don y un misterio que hemos de acoger en
el corazón y en la vida, y del cual debemos estar siempre agradecidos al Señor. Pero la fe es un don que se nos dado
para ser compartido; es un talento recibido para que dé fruto; es una luz que no debe quedar escondida, sino iluminar
toda la casa. Es el don más importante que se nos ha dado en nuestra existencia y que no podemos guardarnos para
nosotros mismos.

El anuncio se transforma en caridad
¡Ay de mí si no evangelizase!, dice el apóstol Pablo (1 Co 9,16). Estas palabras resuenan con fuerza para cada cristiano
y para cada comunidad cristiana en todos los continentes. También en las Iglesias en los territorios de misión, iglesias
en su mayoría jóvenes, frecuentemente de reciente creación, el carácter misionero se ha hecho una dimensión
connatural, incluso cuando ellas mismas aún necesitan misioneros. Muchos sacerdotes, religiosos y religiosas de todas
partes del mundo, numerosos laicos y hasta familias enteras dejan sus países, sus comunidades locales y se van a otras
iglesias para testimoniar y anunciar el Nombre de Cristo, en el cual la humanidad encuentra la salvación. Se trata de
una expresión de profunda comunión, de un compartir y de una caridad entre las Iglesias, para que cada hombre
pueda escuchar o volver a escuchar el anuncio que cura y, así, acercarse a los Sacramentos, fuente de la verdadera
vida.
Junto a este grande signo de fe que se transforma en caridad, recuerdo y agradezco a las Obras Misionales Pontificias,
instrumento de cooperación en la misión universal de la Iglesia en el mundo. Por medio de sus actividades, el anuncio
del Evangelio se convierte en una intervención de ayuda al prójimo, de justicia para los más pobres, de posibilidad de
instrucción en los pueblos más recónditos, de asistencia médica en lugares remotos, de superación de la miseria, de
rehabilitación de los marginados, de apoyo al desarrollo de los pueblos, de superación de las divisiones étnicas, de
respeto por la vida en cada una de sus etapas.
Queridos hermanos y hermanas, invoco la efusión del Espíritu Santo sobre la obra de la evangelización ad gentes, y en
particular sobre quienes trabajan en ella, para que la gracia de Dios la haga caminar más decididamente en la historia
del mundo. Con el Beato John Henry Newman, quisiera implorar: “Acompaña, oh Señor, a tus misioneros en las
tierras por evangelizar; pon las palabras justas en sus labios, haz fructífero su trabajo”. Que la Virgen María, Madre de la
Iglesia y Estrella de la Evangelización, acompañe a todos los misioneros del Evangelio.

Vaticano, 6 de enero de 2012, Solemnidad de la Epifanía del Señor

Benedicto XVI
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ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO"
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SEVILLA

SOLICITUD
DE SOCIO

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 _______

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:
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En________________________________, a ______ de ___________ de _________

Firmado:_______________________________
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