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Por
Ingresos
Cuotas de socios
Donativos Anónimos
Donativos Varios
Ingresos bancarios
Ingresos varios

Total de Ingresos

Euros (€)
17.772,02
7.237,31
72.528,17
321,77
5.500,00

103.359,27

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 (€)
81.074,76
1.460,75
320,49
708,51
452,58
232,88
462,23
18.089,11
524,79
103.326,10

Con estos números, en el año 2012 ha habido un superávit de 33,17 €. Como el saldo final de 2011 fue de 114.145,31
€, esto hace que, a 31 de Diciembre de 2012, el saldo fuese de 114.178,48 €.
Como ya se comentó en el boletín anterior, la Asociación ha adquirido una nueva furgoneta: la cantidad que aparece
como Ingresos Varios corresponde a la venta de la antigua; la cantidad que aparece como Gastos Furgoneta
corresponde a la cantidad entregada en metálico más los primeros pagos del préstamo solicitado para la compra.
Dentro de los Donativos Varios cabe destacar los siguientes:
• 29.500 € corresponden a la subvención por parte de la Diputación de Sevilla de un programa de intervenciones
quirúrgicas en Malawi y Perú
• 8.000 € de varios particulares para colaborar con el proyecto de agua de Kapiri (Malawi).
• 6.260 € de la Casa de las Carmelitas Misioneras para Malawi.
• 3.500 € del Ayuntamiento de Mairena del Alcor y la Diputación de Sevilla para sufragar un proyecto de Malawi.
• 2.500 € de Mª de Gracia Abeja para Perú.
• 1.200 € de Autodesguaces Mairena.
• 880 € de varios particulares para el proyecto “Una puerta al desarrollo” en Ludzi (Malawi).
• 580 € de los padres de Primera Comunión de la barriada.
• 500 € de la Casa Misión de Coria del Río.
• 500 € de Vallejo Aplicaciones S.L.
• 350 € de la Hermandad del Cautivo, de Mairena.
• 340 € de Cáritas de Mairena para la compra de leche en polvo para Malawi.
• 300 € de Hielos Mairena.
• 300 € de Intedis del Sur.
• 150 € de la empresa Cocinova (Mairena).
• 85 € de la Hermandad de Jesús.
• 85 € de la Hermandad de la Vera-Cruz.
• 60 € del profesorado del centro SAFA Nuestra Señora de los Reyes, de Sevilla.
Dentro de los 524,79 € que aparece como Gastos Varios, cabe destacar 214,96 € que corresponden a gastos de
mantenimiento de la carretilla elevadora; la cantidad restante corresponde a los gastos de transporte de paquetería entre
distintos puntos.
Los Gastos en los distintos países se desglosan de la forma siguiente:
En Malawi se emplearon 55.005,47 € de la siguiente forma:
• Se enviaron dos contenedores cuyos gastos de envío y retirada ascendieron a 13.818,84 € y 4.340,0 €,
respectivamente.
• 12.500 € se usaron en un programa para la perforación de pozos en Kapiri.
• 4.312,37 € de varias facturas de Asesores de Viajes, dentro del programa de intervenciones quirúrgicas patrocinado
por la Diputación de Sevilla.
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• 7.820,00 € para colaborar en el proyecto del Hospital de Ludzi.
• 6.260,00 € fueron para sufragar los gastos de estudio y formación sanitaria de una chica malawiana.
• 4.280,22 € se emplearon en la compra de leche en polvo y otros comestibles, así como 1.500,00 € se emplearon en
la compra de material escolar.
• 172,04 € de gastos de transporte de varios paquetes y materiales.
Se envió un contenedor a Perú, cuyos gastos de envío ascendieron a 2.624,04 €. También se enviaron 2.500 € en
metálico para colaborar con la asociación Luz del Mundo.
Se enviaron varios paquetes a Nicaragua con un coste del envío de 275,44 €.
A Haití, con un coste de 20.669,81 €, dentro del proyecto de intervenciones quirúrgicas, para viaje de facultativos y
adquisición del material necesario.
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.

Por

Hace ya algunos meses, nos dejó Ángel Eduardo Ignacio
Luque, el marido de la Chari Cubero. Socio de Llamarada
desde los primeros momentos de su andadura.
Cuando Eduardo aún conducía su pequeño utilitario, era
normal el verlo llegar a mi casa con bolsas de ropa o de
otros artículos, que la gente le iba entregando o bien iba
a sus casa a recogerlo y con la mayor alegría del mundo
las dejaba en mi zaguán.
Durante muchos años, después de Semana Santa,
preparaba con mucho cariño y esmero, cirios y velas de
la Hdad. de la Borriquita, las cuales nos donaban para
enviarlas a Perú principalmente. ¡ Que paciencia tenía
con nosotros!. Nos llamaba una y otra vez y decía “Aquí
tenéis la cera preparada, pero cuando podáis, yo no
tengo prisa, yo siempre estoy aquí”.
Seguro que esas velas, que alumbraron el paso del
Santísimo Cristo de la Salud, de su madre Ntra. Sra. de
los Ángeles y posteriormente las viviendas de tanta gente
humilde en Perú, son las que iluminaron su camino hacia
el Padre.
Siempre te recordaremos.
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Por

El pasado día 21 de febrero cargamos un nuevo contenedor
para Malawi, destinado a los hospitales rurales de Kapiri,
Mtengo wa Nthenga, Mlale, Ludzi, Mtendere y Alinafe; al
orfanato de Chezi y a los centros de formación de Chipaso y
Área 49.
Como en otras ocasiones la carga ha sido de lo más variopinta,
destacando el calzado, la ropa de trabajo, el material escolar,
material hospitalario, máquinas de coser, alimentación variada,
juguetes y un largo etcétera.
También se han enviado dos grandes rollos de cable para la
instalación eléctrica de un proyecto de una escuela de
agricultura, que se está llevando a cabo en el hospital de Mlale.
El contenedor era de una capacidad de 77 m3 y el total de la
carga ascendió a 16.970 kg.
El contenedor llegó a Lilongwe, capital de Malawi, en los
primeros días del mes de mayo. Como siempre, estaban
presentes las Hermanas y personal de las distintas comunidades,
para proceder a la descarga y carga en sus respectivos
camiones. Todo llegó en perfecto estado, lo que supuso una
gran alegría para todos.
Como siempre gracias a todos los que hacen posible que el
contenedor se llene y decir que ya hemos comenzado a preparar
para otros.

Descarga en Malawi (mayo 2012)
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El pasado día 10 de julio cargamos un nuevo contenedor para
Malawi y, como en ocasiones anteriores, destinados a varios lugares,
como los hospitales rurales de Kapiri, Mtengo wa Nthenga, Mlale,
Ludzi, Mtendere, Alinafe, al orfanato de Chezi y a los centros de
formación de Chipaso y Área 49.
En esta ocasión, la carga ascendió a 13.450 kg, siendo el contenido :
ropa, calzado, material hospitalario, artículos de aseo personal y
limpieza, sillas de ruedas, máquinas de coser, velas, pintura, varias
camas con colchones, balones, juguetes, material para invernadero,
material escolar, pañales de incontinencia de adulto, leche en polvo,
mantecados y un largo etcétera.
Destacar que la pintura fue donada por Pinturas Viñas, los
mantecados vinieron de Estepa, de las firmas la Estepeña y
San Enrique. Respecto a la leche en polvo, tras el
comunicado que pusimos en faceboox, nos llegaron de 4
sacos de caritas de Mairena, 1 de la hermandad de la
Veracruz, 1 de la hermandad de Jesús, 3 de unos jóvenes
de Sevilla, amigos de un voluntario que actualmente están
en Malawi, 1 desde Asturias, y el resto de donaciones
varias de nuestra localidad, hasta un total de 20 sacos, que
salieron a buen precio gracias a la gestión de Helados
Miquel.
El contenedor llegó a su destino (¡Por fin!) el pasado día 12
de octubre. En esta ocasión tardó un poco más de lo normal, debido al retraso de uno de los barcos, pues son varios
los que transportan el contenedor desde distintos puertos.
Gracias a Dios, aunque tarde, todo en perfecto estado y sin ningún tipo de problemas y, como siempre, las distintas
comunidades de religiosas de cada unos de los centros a los que iban destinados, llegaron al Área 49, procedieron a la
descarga del contenedor y a su posterior carga en los vehículos que les llevaría a su destino final.
Son muchas las fotos y los correos de agradecimiento por lo recibido. Como siempre nuestro agradecimiento a todos
los que han hecho posible este envío.

El pasado día 10 de febrero se cargó otro contenedor para el
Centro Parroquial "Santa Rosa de Lima" en Huacho, Perú.
El contenido fue, material escolar, ropa, calzado, juguetes,
material hospitalario, libros, mochilas, triciclos infantiles, muletas,
bicicletas, balones de plástico y sobre todo 356 cajas o envase
con alimentos, principalmente de las campañas llevadas a cabo,
tanto en nuestra localidad, como en otras de la provincia que
normalmente colaboran con nosotros.
Como siempre este contenedor es de 33 m3 y el total de la carga
fue de 10.580 kg.
Una vez más, a pesar de la crisis hemos llenado un contenedor
con una infinidad de toneladas de solidaridad y amor.
Llegó al Centro Parroquial Santa Rosa de Lima, en Huacho Perú,
en los primeros días de nuestra feria. Como siempre, en perfectas
condiciones, aunque de noche, y participaron en su descarga los
trabajadores del centro.
Gracias a todos.
Descarga en Perú del contenedor de febrero
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Por

El proyecto inicial de abastecimiento de agua al Hospital Rural de Kapiri ha sufrido importantes modificaciones. Como
ya explicamos en pasado boletines, dicho proyecto consistía en el bombeo y canalización de agua durante 5 km desde
un embalse hasta el Hospital Rural, además de la construcción de un depósito. Las trabas políticas, la inseguridad de la
zona, el precio creciente de los combustibles, han hecho que resulte inviable esta forma de abastecimiento. Como nos
cuenta la hna. Inmaculada en una carta recibida recientemente, y que reproducimos a continuación, el proyecto se ha
replanteado y orientado hacia la perforación de nuevos pozos en los terrenos del Hospital. Esto, como bien explica,
dotaría de un menor caudal (aunque quizá suficiente) de agua, y conllevaría un menor gasto y menos problemas de
mantenimiento. De todas formas, lo importante es cubrir las necesidades de agua del Hospital y lo recaudado hasta
ahora por Llamarada en las diversas actividades emprendidas se empleará íntegramente en conseguir ese propósito.

Con relación al proyecto del agua, casi que te digo que estoy un poco aburrida... ya son tres años bien cumplidos
desde que comenzó la propuesta original del traslado del "precioso y tan necesario líquido..." del embalse a la
misión... Muchas veces pienso en la ilusión que teníamos todos, incluso hecho el proyecto fuimos a las oficinas
del gobierno y allí decidimos la posibilidad de hacer nuevo estudio sobre los terrenos que tenemos, para buscar
algún punto de agua. Ahora bien! Te recuerdo las razones por las que dejamos el proyecto original...
Las Hnas. (la comunidad) reflexionamos sobre dicha propuesta original: traer el agua desde el embalse a cinco
Km. de la misión... viendo las difíciles circunstancias y realidad del país, inseguridad y gastos que presuponen
poner un generador cerca de dicho embalse, coste del combustible, mantenimiento, etc. y se decidió intentar
buscar agua cerca de la misión. Los cambios de los políticos en este país, con la nueva presi, no están mejorando
la situación y así te digo que ayer mismo hubo una nueva subida de precio del combustible, un litro de diesel vale
mas de un euro y como resultado de la subida del combustible sube todo... Las desconexiones de la compañía
eléctrica... continúan... seguimos usando el generador para el hospital y el diesel se consume enseguida...
imagínate, tener que poner el generador para mandar agua desde el embalse, todos los días...! saldría muy caro,
en caso de que haya combustible... en fin, este proyecto se haría irrealizable a la hora de poner en marcha el
bombeo del agua a diario...
Una vez realizada la búsqueda de agua en nuestros terrenos, por los meses de octubre-noviembre, se encontraron
dos puntos de futuros pozos. Como sabes, uno de ellos está perforado, cerca de la casa de los "alendos"
(voluntarios) el otro punto está en el extremo del mismo terreno y ahora tenemos que esperar a la época seca, en
septiembre u octubre para
perforar y hacer el segundo
pozo. Aunque es verdad que el
agua que darán estos pozos no
será muy abundante, tal como
Jaime tenía previsto la cantidad
de agua que necesitamos cada
día... pero con la experiencia
que tenemos, del control del
agua, creemos que con dos
pozos mas... nos serviría de
mucha ayuda. Confiamos que
con estos dos pozos nuevos, más
el que está funcionando en el
hospital y uno de los que está
detrás de los almacenes, que lo
recuperaremos
cuando
perforemos el segundo pozo,
compañero del que está cerca de
la casa de los alendos,
tendremos agua suficiente.
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La situación en la que estamos actualmente, es de "ESPERA" Una espera que se me está haciendo un poco
larga... esta espera tan larga... es debido a que el constructor, tiene que venir y ver sobre el terreno, cómo ha de
programar la instalación de nuevo o nuevos
tanques, teniendo en cuenta la distancia de los
pozos y las casas de los trabajadores, que están
bien dispersas, poner nuevo sistemas de tuberías,
ya que las viejas están bien estropeadas y de vez en
cuando aparecen averías... además en esto
quedamos: en que renovaríamos todo el sistema,
por lo que hicimos el presupuesto con esas
condiciones. Aunque no te he enviado ninguna
información sobre los gastos que he tenido que
pagar con el dinero que me enviaste, todo ello lo
tengo en los papeles y recibos. Por ejemplo: tengo
pagado todo lo que hemos hecho hasta la
perforación del pozo, desde que se hizo la búsqueda
del agua y la prueba de bombeo de agua, durante
24 horas seguidas, sin parar. Aunque he llamado
varias veces al constructor y también he estado en
su oficina... me dice que está muy ocupado y aquí
nos tienes esperando, entre broma y serio, le he
dicho que está haciéndose como los malawianos...
que dicen que vienen y no aparecen... hasta pasado
mucho tiempo... para los africanos, parece que no
existe el tiempo...
Otra cosa, estamos pensando poner en los nuevos
pozos, energía solar junta con la eléctrica, como la
que tenemos en el pozo del hospital y éste es el otro
punto que José tendrá que aconsejar, pues depende
de lo que te decía mas arriba... distancia entre el
pozo y los tanques para el agua.

Ya en nuestra última visita a Malawi tuvimos noticia del proyecto de construcción de una nueva escuela en Mtengo Wa
Nthenga, y que la aprobación de su construcción estaba al caer.
De vuelta en España, conocimos que Manos Unidas se haría cargo de la construcción de las aulas, y que la asociación
Zikomo África pagaría el comedor, por lo que nos propusieron que
financiáramos la construcción de los aseos.
Posteriormente, nos comunica la Hna. Maria Rallo que Zikomo África
también se haría cargo de los aseos. Sólo quedaría pendiente el muro
exterior que rodea la escuela. Llamarada aceptó pagar su construcción.
En principio, aún no tenemos los costes del proyecto y llevamos casi un
mes en el que, por lo que nos cuentan, la conexión a internet desde
Ntengo es imposible, por lo que no nos han llegado más datos sobre el
mismo.
En el último contenedor enviado en el primer trimestre de 2013, que
llegará dentro de poco, ya hemos enviado algo de material para dotar el
nuevo colegio, que de momento podrá ser incluso utilizado en el actual.
El material consiste en juegos recreativos de exteriores: tobogán,
columpio, etc.
De todo lo que nos vaya llegando informaremos de forma puntual en nuestra página web.
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Una vez finalizada la campaña anual de alimentos que realizamos cada año, estos son
los resultados:
- Mairena del Alcor: 950 kg de arroz y 85 kg de alimentos varios.
- Carrión de los Céspedes (Hdad. Rosario Coronada): 665 kg de arroz.
- La Campana (parroquia): 476 kg de pasta y 43 kg de alimentos varios.
- Aguadulce (parroquia): 724 kg de arroz y 20 kg de pasta.
- Alcalá de Guadaíra (parroquia S. Sebastián): 346 kg de arroz y 404 kg de pasta
En total, 3.713 kg, que han sido enviados a Perú. Gracias a todos en nuestro nombre
y en el de los que los recibirán.

No sólo han llegado alimentos desde Aguadulce. El párroco, Ángel Luis, nos comentó
la posibilidad de realizar una campaña de recogida de juguetes, lo que nos pareció
bastante bien, después de explicarle el tipo de juguetes más convenientes para enviar.
Realizaron una campaña por el pueblo y recogieron suficiente como para llenar la
furgoneta. La verdad es que hay que felicitar a la comunidad parroquial y a todo el
pueblo de Aguadulce, pues ha sido una de las mejores campañas de juguetes que
hasta la fecha habíamos recibido, principalmente por el tipo de juguetes y por su
estado (la mayoría completamente nuevos). Han sido enviados a Malawi y Perú.
Muchas gracias a su párroco Ángel Luis y a todos los que la han hecho posible.

Durante el mes de mayo de 2012 se llevaron a cabo distintas campañas de recogida
de ropa, en distintas poblaciones y a través de diversas entidades.
En nuestra localidad, además de la recogida permanente en la oficina parroquial y
nuestras sedes, se hizo en todos los colegios. En el Viso del Alcor, en los colegios; en El
Garrobo, a través de la Hermandad Sacramental y Ntra. Sra. de la Estrella; en
Bormujos a través de Cáritas; en La Campana es de forma permanente desde la
parroquia, pero en un local cedido a tal efecto por una familia que trabaja
intensamente en la misma; en Carmona nos llega a través de la peluquería de
Mercedes Román, que dispone de una gran sala donde sus clientas la llevan de forma
continua.
Muchas gracias a todos los que colaboran de una forma u otra.

Son ya varios los años en que la Hermandad de Vera+Cruz de nuestra localidad,
cuando inicia la organización de su estación de penitencia del Viernes Santo, al
entregar las papeletas de sitio a los hermanos que participarán en dicha estación, estos
deben hacer entrega de alimentos no perecederos.
Papeletas de sitio, papeletas para la CARIDAD, pues solamente la mayor de las
virtudes hace posible el resultado de esta iniciativa.
Nuevamente se vive lo dicho por el Maestro en la multiplicación de los panes y los
peces: “dadles vosotros de comer”. En 2012 fueron casi 1.400 kg. A la fecha de
edición de este boletín, aún no conocíamos la cantidad de 2013, pero seguro que la
solidaridad de los hermanos de Vera+Cruz no entiende de crisis.
Estos alimentos, como en años anteriores, van destinados a Cáritas Parroquial de
nuestra localidad y a Huacho (Perú).
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(Extraído de la web de Manos Unidas: http://www.manosunidas.org/campana/campana-2013 )
La Campaña de este año, centrada en la promoción de la igualdad
entre los sexos y la autonomía de la mujer, se celebra con el lema: “No
hay justicia sin igualdad”. La causa de la justicia nos apremia. Sólo el
reconocimiento de la igual dignidad del hombre y la mujer nos
permitirá construir un mundo más justo y el pleno desarrollo de todos.
Manos Unidas quiere ser una llamada a la conciencia de la sociedad
para que colabore en la defensa del desarrollo integral de cada persona
y de todos sus derechos, gravemente conculcados en un mundo donde
muchas mujeres son víctimas de la violencia, son objeto de explotación
económica, carecen de libertad, de capacidad para tomar las mismas
decisiones que el hombre o de ser titular de los mismos bienes. En esta
situación, la educación juega un papel clave para acabar con las
desigualdades. No podemos olvidar que dos terceras partes de las
personas analfabetas del mundo son mujeres, lo cual les impide afrontar
su vida en pie de igualdad con los hombres.
El ODM 3 y los Derechos Fundamentales
El hombre y la mujer tienen la misma dignidad porque son imagen de
Dios; en su diversidad se complementan y son plenamente capaces de una mutua colaboración en cualquier ámbito de
la vida. En virtud de esa dignidad, ambos tienen los mismos derechos fundamentales, cuyo reconocimiento implica un
deber correlativo, sin el cual los derechos serían algo arbitrario. Desde esta premisa, Manos Unidas lucha contra el
hambre, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y sus causas. Acabar con la desigualdad y favorecer que la mujer
tenga capacidad para orientar responsablemente su vida, participar en la gestión de los recursos, en la política etc., son
objetivos prioritarios de Manos Unidas. De ellos depende que consigamos erradicar la pobreza.
Manos Unidas trabaja por la igualdad y la autonomía de la mujer de acuerdo con los criterios del Evangelio y de la
Doctrina Social de la Iglesia. El hombre y la mujer son imagen de Dios, la reciprocidad que anima a la pareja humana
es imagen de Dios y se expresa en la mutua colaboración entre ambos. Esta es la clave que orienta la misión de Manos
Unidas en esta cuestión: la dignidad de cada persona, hombre o mujer, exige que se llegue a una situación social más
humana y más justa y a la defensa efectiva de los derechos fundamentales.
Razones para abordar el ODM 3
El fin de Manos Unidas es la lucha contra el hambre, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo, la falta de instrucción y
las causas que las producen. Acabar con la desigualdad y favorecer que las mujeres tengan capacidad para encauzar
responsablemente sus vidas, son cuestiones fundamentales en las que hay que incidir, entre otras razones, porque de
ellas depende que consigamos erradicar la pobreza. Este empeño nace del deseo de cumplir el Mandamiento nuevo:
“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así os améis también
los unos a los otros. En esto conocerán que sois discípulos míos”. Jn 13, 34-35.
La promoción de la mujer es un objetivo prioritario de Manos Unidas; ella es agente fundamental de desarrollo, familiar
y social, y juega un papel decisivo en el ámbito económico. La desigualdad que padece, el hecho de que se le impida el
ejercicio de tantos derechos, aumenta la pobreza y la inseguridad alimentaria en el mundo.
Concepto Clave: la igualdad entre hombres y mujeres
En el ámbito de la cooperación para el desarrollo se aborda, cada vez más, el problema del género, alegando la
necesaria reivindicación de los derechos de la mujer y la intención de impedir su discriminación en cualquier forma y
ámbito; sin embargo, para ello se recurre a un concepto, el de “género”, muy ambiguo y con distintos significados, por
eso es tan discutido. Por ello, debemos empezar aclarando que Manos Unidas entiende que el concepto de género es
sinónimo de sexo, masculino y femenino, es decir, que se refiere al hombre y a la mujer. Y que ambos se complementa
mutuamente, desde el punto de vista biológico, y ontológico y que sólo gracias a la dualidad existe reciprocidad entre lo
masculino y lo femenino, y se realiza plenamente lo humano.
Esta premisa fundamental se traduce en el empeño por la defensa de la dignidad humana y el desarrollo humano
integral y, en consecuencia, por la justa igualdad entre el hombre y la mujer. Así entendida, la perspectiva de género
está comprendida en nuestro concepto de la dignidad humana, que es el más radical de los objetivos del desarrollo. Y
una de las consecuencias más importantes de este empeño es la defensa del ejercicio de los derechos fundamentales de
la mujer, en nuestros proyectos y en las actividades de educación para el desarrollo. Este planteamiento, basado en la
igualdad fundamental entre el hombre y la mujer, beneficia equitativamente a ambos y defiende, por igual, sus
derechos.
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El 14 de marzo el Papa Francisco celebró una
Misa de acción de gracias con los cardenales
electores que lo eligieron en el Cónclave el día
anterior. Esta es la homilía completa que
pronunció ese día.

"En estas tres lecturas veo que hay algo en común: es el movimiento. En la primera
lectura, el movimiento en el camino; en la segunda lectura, el movimiento en la
edificación de la Iglesia; en la tercera, en el Evangelio, el movimiento en la confesión.
Caminar, edificar, confesar.
Caminar. «Casa de Jacob, venid; caminemos a la luz del Señor» (Is 2,5). Ésta es la
primera cosa que Dios ha dicho a Abrahán: Camina en mi presencia y sé irreprochable.
Caminar: nuestra vida es un camino y cuando nos paramos, algo no funciona. Caminar
siempre, en presencia del Señor, a la luz del Señor, intentando vivir con aquella
honradez que Dios pedía a Abrahám, en su promesa.
Edificar. Edificar la Iglesia. Se habla de piedras: las piedras son consistentes; pero piedras vivas, piedras ungidas por el
Espíritu Santo. Edificar la Iglesia, la Esposa de Cristo, sobre la piedra angular que es el mismo Señor. He aquí otro
movimiento de nuestra vida: edificar.
Tercero, confesar. Podemos caminar cuanto queramos, podemos edificar muchas cosas, pero si no confesamos a
Jesucristo, algo no funciona. Acabaremos siendo una ONG que da pena, pero no la Iglesia, Esposa del Señor. Cuando
no se camina, se está parado. ¿Qué ocurre cuando no se edifica sobre piedras? Sucede lo que ocurre a los niños en la
playa cuando construyen castillos de arena. Todo se viene abajo. No es consistente. Cuando no se confiesa a
Jesucristo, me viene a la memoria la frase de Léon Bloy: «Quien no reza al Señor, reza al diablo». Cuando no se
confiesa a Jesucristo, se confiesa la mundanidad del diablo, la mundanidad del demonio.
Caminar, edificar, construir, confesar. Pero la cosa no es tan fácil, porque en el caminar, en el construir, en el confesar,
a veces hay temblores, existen movimientos que no son precisamente movimientos del camino: son movimientos que
nos hacen retroceder.
Este Evangelio prosigue con una situación especial.
El mismo Pedro que ha confesado a Jesucristo, le
dice: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Te sigo,
pero no hablemos de cruz. Esto no tiene nada que
ver. Te sigo de otra manera, sin la cruz. Cuando
caminamos sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz
y cuando confesamos un Cristo sin cruz, no somos
discípulos del Señor: somos mundanos, somos
obispos, sacerdotes, cardenales, papas, pero no
discípulos del Señor.
Quisiera que todos, después de estos días de gracia,
tengamos el valor, precisamente el valor, de caminar
en presencia del Señor, con la cruz del Señor; de
edificar la Iglesia sobre la sangre del Señor,
derramada en la cruz; y de confesar la única gloria:
Cristo crucificado. Y así la Iglesia avanzará.
Deseo que el Espíritu Santo, por la plegaria de la
Virgen, nuestra Madre, nos conceda a todos nosotros
esta gracia: caminar, edificar, confesar a Jesucristo
crucificado. Que así sea".
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ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO"
C/ Real, 1
41510 - Mairena del Alcor
SEVILLA

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

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 _________

Firmado:_______________________________
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