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Por

 

Ingresos Euros (€)  Gastos Euros (€) 

Cuotas de socios 

Donativos Anónimos 

Ingresos varios 

Ingresos bancarios 

 

16.295,38 

3.211,06 

90.572,21   

969,61   

     

 En los distintos países 

Primas de seguros 

Impuestos municipales 

Gastos Bancarios 

Recibos: Endesa 

              Emasesa 

              Movistar 

Gastos de la furgoneta 

Gastos Varios 

118.414,95 

1.482,32   

484,56   

870,17   

408,00   

320,00   

517,60   

2.717,52   

8.133,50      

 

Total de Ingresos 111.048,26    Total de Gastos 133.348,62   

   

 

Con estos números, en el año 2013 ha habido un déficit de 22.300,36 €. Como el saldo final de 2011 fue de  

114.178,48 €, esto hace que, a 31 de Diciembre de 2013, el saldo fuese de 91.878,12 €. 

 

Dentro de los Donativos Varios cabe destacar los siguientes: 

 

 57.500 € corresponden a la subvención por parte de la Diputación de Sevilla del proyecto de 

intervenciones quirúrgicas en Malawi y Haití. 

 9.473,15 € de varios particulares para el proyecto “Una puerta al desarrollo” en Ludzi (Malawi). 

 6.000 € de la Diputación de Sevilla y 1.500 € del Ayuntamiento de Mairena para el envío de un 

contenedor a Malawi. (programa cooperación Diputación/Ayuntamientos) 

 5.500 € de varios particulares de Villalba para Malawi. 

 800 € de la Casa Misión de Coria del Río. 

 758,52 € de la Asociación Andalucía por un Mundo Nuevo. 

 500 € de Joan Mayol Verger. 

 320 € de los padres de los niños de Primera Comunión. 

 300 € de la Asociación Pro-Vida. 

 250 € de Miguel Ángel Devesa. 

 200 € de Carlos Olalla para la compra de azúcar. 

 

Dentro de los 8.133,50 € que aparecen como Gastos Varios, cabe destacar 3.365,63 € empleados en la compra 

de medicamentos, 2.632,06 € en la compra de colchones y almohadas,  1.072,50 € en la compra de leche en polvo y 

106,92 € que corresponden a gastos de mantenimiento de la carretilla; 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 101.819,03 € de la siguiente forma: 

 

 46.935,37 € corresponden a la primera fase del proyecto de agua de Kapiri. 

 Se enviaron dos contenedores cuyos gastos de envío y aduana ascendieron a 17.061,15 €. 

 19.193,72 € de varias facturas, dentro del programa de intervenciones quirúrgicas 

patrocinado por la Diputación de Sevilla. 

 5.000 € se usaron para pagar los gastos de estudios de varios jóvenes malawianos, así 

como algunos gastos del hospital de Kapiri. 

 8.000 € se entregaron para contribuir a la construcción de dos muros en el hospital y en la 

escuela de Mtengo Wa Thenga. 

 5.142,69 € se emplearon en la compra de comida, menaje, herramientas, algodón, 

medicinas, pinturas y materiales de limpieza. 

 330 € en gastos de gestión en colegios médicos de Malawi para la autorización de personal 

en el programa de intervenciones quirúrgicas. 

 



Llamarada de Fuego, boletín 43, Abril 2014.   Pág.  3 

 

 

 

 

 

 

Se envió un contenedor a Perú, cuyos gastos de envío ascendieron a 2.809,60 €.  

 

A Haití, con un coste de 13.786,32 €, todo en relación con el programa de intervenciones 

quirúrgicas, subvencionado por la Diputación de Sevilla. 

 

Todo este balance económico está hecho 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 

 

 Pues no, querido lector. El paso de los meses no mitiga aún el dolor, ni asienta los 

recuerdos, colocándolos cálidamente en lugares confortables a los que la mente acceda en 

el momento oportuno. Todavía hay veces en que te sorprendes pensando "Pues cuando 

vaya a Sevilla tengo que llamar a Luis..." y entonces te topas de bruces con el escalofrío 

cruel que te estremece todo el cuerpo. Aún la pluma temblorosa no está lista para una 

reflexión profunda acerca de lo que Luis significó (y significará) para todo un grupo de 

jóvenes (y ya no tan jóvenes) de Mairena. Lo siento. Sólo unas breves palabras de nuestro 

presidente, y que luego atronen los silencios y se eleven nuestras oraciones.  

 

A primeros de Julio del año pasado, fue llamado por el Padre, nuestro querido 

amigo Luis Miguel Gómez Urbina, sacerdote. 

Él fue el principal impulsor de que nuestra asociación se legalizara como tal, 

allá por el año 1.992. También luchador incansable en que tuviésemos una nave, para 

poder desarrollar mejor nuestra labor y sobre todo fue  el gran animador de jóvenes y 

adultos, en nuestra tarea misionera. 

Vaya 4 puntales tenemos ahora allá arriba, intercediendo por nosotros, D. 

Leonardo del Castillo, el padre Pepe, D. Enrique y por último Luis, que como era "más 

cabezón" que todos juntos, estoy seguro de que estará en todo momento pendiente de 

todo lo que hacemos. 

 Gracias por todo,  AMIGO. 
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    Por  

 

El viernes 15 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 Area 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, alimentación 

variada, todo el equipamiento de un consulta ginecológica 

que nos llegó desde Albacete a través de Manos Unidas, 

varias aparatos recreativos (tobogán, columpio, 

balancines, arco...), juguetes y un largo etcétera.  

 

El contenedor era de una capacidad de 77 m
3

 y el total de 

la carga ascendió a 16.520 kg, y como en otras ocasiones, 

todo lo enviado ha sido en colaboración con la ONG 

Andalucía por un mundo nuevo, con quienes trabajamos 

continuamente en lo relacionado con Malawi.      

 

Este contenedor llegó a su destino el 5 de junio. Al 

principio la naviera nos comunicó de que serían dos 

meses, pero por motivos de nuevas legislaciones y 

acuerdos entre Mozambique y Malawi se ha demorado un 

poco más de lo normal. ¡ Nos tocó!. 

 

Lo importante es que llegó y todo en perfecto estado y 

como siempre en el Área 49 (barrio de Lilongwe) se 

dieron cita las Hermanas y personal de las nueve misiones 

a las que enviamos ayuda: Kapiri, Mtengo Wa Nthenga, 

Mlale, Chezi, Area 49, Mtendere, Ludzi y Alinafe, aunque 

en esta ocasión también iban algunas cosas para otras 

parroquias. 

 

Según los correos recibidos de las distintas comunidades, 

el personal de la descarga se lo pasó bomba, se colocaron 

los sombreros que iban sueltos y al final disfrutaron de 

una Cruzcampo, o de una Cocacola o Fanta junto con los 

frutos secos que habíamos colocado nada más abrir la 

puerta del contenedor, para que se pudieran "conviá". 

 

 El pasado sábado día 7 de septiembre, a las 8 de la 

mañana, cargamos un nuevo contenedor para Malawi, 

destinado a 10 lugares diferentes, entre hospitales, centros 

de formación, orfanatos y una nueva misión en la zona de 

Benga, donde se encuentran 2 misioneros españoles.  
 

La carga, bastante compleja, pues además de lo que 

siempre enviamos (ropa, calzado, medicamentos, material 

escolar, material hospitalario, artículos de aseo personal, 

juguetes y un largo etc.) en esta ocasión se han incluido 

electrodomésticos varios para la nueva misión, además de 

mesas, sillas y frigoríficos pequeños, donados por la 

fundación Repsol, para los distintos hospitales. También 

ha se ha enviado 4.500 kg. de detergente y 5 palés de 

azulejos para un nuevo colegio que ha comenzado a 

construirse en el Hospital de Mtengo wa Nthenga. 

 

En total, 24.420 kg. Es decir, que a pesar de que el contenedor era de los de 77 m
3

, no cabía ni un alfiler. 

 

Gracias a todos los que hacen posible que podamos realizar estos envíos y decir que ya estamos preparando los 

próximos.  

Descarga en Malawi (junio 2013) 



Llamarada de Fuego, boletín 43, Abril 2014.   Pág.  5 

 

 

 

 

El 24 de enero de 2013 cargamos otro contenedor para 

Perú, concretamente a Huacho, remitido a la 

Asociación Luz del Mundo, asociación creada por 

nuestro siempre querido y recordado Padre Pepe.  
 

El contenido fue: material escolar, ropa, calzado, 

juguetes, material hospitalario, libros, mochilas, triciclos 

infantiles, muletas, bicicletas, balones de plástico, 

velas... pero sobre todo las 184 cajas conteniendo 

alimentos, procedentes 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 m
3

 y el total 

de la carga fue de 8.580 kg. 

 

Una vez más, a pesar de la crisis, hemos llenado un 

contenedor con una infinidad de toneladas de 

solidaridad y amor. 

 

 

 

Descarga del contenedor en Perú:  

   

Querido amigo J.J.Figueroa Galocha y todos los amigos de Llamarada de Fuego y colaboradores. 

Recibid el saludo cariñoso del equipo de Luz del Mundo. Por fin "parió la abuela". El día jueves 25 del 

presente mes y año, a las 10 p.m. recibimos el container. 

 

Este es el comienzo de la carta enviada por Luisa Salvador Quijano (conocida por todos por Lucha), presidenta de la 

Asociación Luz del Mundo. 

 

Nos gustaría haber informado de esta noticia cuando se produjo, es decir a finales del mes de abril (algo 

más de un mes) pero no se puede estar en misa y repicando. 

 

Como decíamos cuando enviamos el contenedor, en esta ocasión fue remitido a la Asociación Luz del Mundo, fundada 

por el Padre Pepe, y esta ha sido una de las causas por la que se ha demorado más de lo normal. Al ser una asociación 

nueva, que era la primera vez que recibían donaciones del exterior, etc. Los filtros, las inspecciones, controles y papeleo 

han sido interminables, pero al final como 

decíamos los niños de antaño “lo de Dios se 

viene a la mano”, llegó, se descargó y se está 

distribuyendo entre los pobres más pobres de 

zonas marginadas de Huacho.  
 

Lucha, se despedía así 

 

Gracias, gracias por seguir confiando en 

nosotras. Recibid un fuerte abrazo de parte 

del equipo de la Asociación Luz del Mundo. 

Sí, seguimos confiando en vosotros y sobre 

todo en el Amor de Dios hacía los más 

desheredados de este mundo. 

Seguid contando con nuestra ayuda y con 

la de tanta gente buena que hacen posible 

estos envíos. 

 

 Paz y bien 

 

 Gracias a todos. 

Descarga en Perú del contenedor de febrero 
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    Por  

 

Unas breves palabras acerca de cómo va el desarrollo de los dos proyectos con los que Llamarada de Fuego colabora 

actualmente en Malawi. 

 

 

De este ambicioso proyecto ya se ha realizado y pagado 

la fase de perforación de los pozos, y se han comprado 

los depósitos, que tienen que llegar desde Sudáfrica. 

Queda por realizar la instalación de los depósitos y la 

canalización del agua desde los mismos hasta el Hospital 

y sus dependencias. 

 

 

Está previsto que la construcción del muro exterior de la escuela de Mtengo wa Nthenga se termine durante este 

verano, y pueda ya estar operativo en septiembre. Ya se ha pagado una parte. (ver el informe económico en la pág. 2) 

 

 

 

 Por  

 

El pasado verano, en nuestra visita a Mtengo Wa Nthenga, en 

Malawi, uno de los trabajos llevados a cabo en los hospitales fue el 

montaje y la colocación de varios aparatos recreativos que 

habíamos enviado en el contenedor anterior. 

 

Como era en época de vacaciones, no pudimos ver a los niños 

disfrutando en ellos, pues están colocados en el interior del colegio. 

 

Ahora nos han llegado unas fotos,  todo repleto de niños. 

 

¡Que disfruten! 
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  Por  

 

Dentro de la colaboración con las comunidades de Carmelitas Misioneras de Malawi, que comenzó allá por 1977 

enfviando medicamentos a los dispensarios de Kapiri, Lilongwe y Mtengo wa Ntenga, la labor de ayuda de Llamarada 

de Fuego se ha extendido en los últimos años a otros dispensarios y hospitales rurales del país. El de Chiphaso es uno 

de ellos. 

 

Traemos a estas páginas una carta enviada por las hermanas de esta comunidad, donde nos cuentan la dureza del día a 

día y, con admirable humildad, sin decirlo, nos hacen ver la importancia de su misión en el desarrollo de la mujer en 

estas comunidades africanas. 

 

 

Querido señor Figueroa:  

 

Te escribimos para expresarte nuestra sincera gratitud por todas las cosas 

que habeis enviado a la comunidad de Chiphaso. Nuestra misión en esta 

comunidad es apoyar a las chicas. Tenemos un hostal que tiene 75 chicas. 

Tenemos 4 chicas que tienen sida y están tomando medicinas. Estas chicas 

estarían malnutridas si ellas sólo dependieran de la "Nsima"* que siempre 

les dieron. Pero gracias a la comida que nos han enviado como arroz, 

macarrones, leche, azúcar, aceite y etc, estas chicas se están beneficiando 

mucho. Su salud ha mejorado mucho. Eso las ayuda en sus estudios. Las 

cuatro chicas que tienen sida, ahora son grandes y no puedes 

diferenciarlas del resto de sus compañeras.  

 

También les damos las gracias por la equipación para la escuela que  

siempre nos mandan. nos ayuda mucho a nosotros y a los estudiantes en 

sus estudios. Los lápices, bolígrafos, ordenadores nos están ayudando en 

nuestros exámenes, además de los libros de ejercicios y los papeles. 

Sentimos mucho no haberle mandado una foto, pero próximamente  

mandaremos una foto con las cosas que  siempre nos mandan.  

 

Las chicas en el hostal están deseando de 

verte. Quieren darte las gracias cara a cara, 

y es nuestro deseo que pronto vengas a 

vernos. Nosotros éramos dos hermanas: Sor 

Tereza Mangoche y Sor Agnes Flavia Moye 

(la directora del hsotal), pero ahora estamos 

felices de recibir a Sor Inmaculada en 

nuestra comunidad, que llegó el viernes. Ella 

es como una madre en esta comunidad.  

 

También aprovechamos la oportunidad para 

pedirte disculpas por escribirte demasiado 

tarde después de haber recibido las cosas. 

También. Rezamos por ustedes y por sus 

familias.  

 

Que Dios os bendiga siempre.   

 

Comunidad de Chiphaso, Malawi.  
 

 

 

(*) Nsima: Pasta hecha a base de harina de maíz cocida. Es uno de los alimentos básicos (y en ocasiones el único) de la 
población de países como Malawi, Zambia y Mozambique. 

La hermana Inmaculada con las 
chicas de la comunidad 
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 Por 

 

Desde que nos dejó nuestro querido Padre Pepe Gavilán, un grupo de sus amigos, trabajadores del 

Centro Parroquial "Santa Rosa de Lima", de Huacho, cogieron su testigo y continúan ilusionados con 

la labor que él inició al frente de la asociación "Luz del Mundo", a la que, como ya sabréis, enviamos 

actualmente los contenedores destinados a Perú. La amiga Lucha, presidenta de la asociación, nos 

cuenta lo difícil de la situación cotidiana del Perú, y el oasis de esperanza que la asociación supone 

para las comunidades más desfavorecidas de Huacho. 

 

 

La situación política del Perú, la corrupción y las injusticias es el resultado de toda esta situación de violencia y 
criminalidad que se ha adueñado nuevamente del Perú. La miseria y la extrema pobreza han convertido a nuestra 
ciudad en un lugar cada vez más difícil para vivir.   
En el mes de agosto hemos vivido de cerca la violencia y criminalidad más atroz. José Gómez Pacora que colaboro y 
trabajo junto al Padre Pepe, ha sufrido el drama más cruel de su vida. Su hijo de apenas 15 años de edad fue 
encontrado en la campiña de Huacho en un campo solitario torturado, degollado y muerto.   
Nos preguntamos ¿Quién tiene la culpa?, ¿Los padres?, ¿Las pandillas?, ¿La sociedad?, ¿Las autoridades?, quizás ¿El 
sistema?, ante tantas interrogantes solo atinamos a pensar en el niño, en el adolescente y volvemos a la pregunta 
¿Dónde estás Dios mío?, ¿Qué estamos haciendo del mundo? Casi un mes han pasado desde entonces y todo queda en 
silencio después de tanto alboroto de la prensa y policía. Luego habrá más muertes sin solución.  
  
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION LUZ DEL MUNDO  
En el mes de abril recibimos un conteiner enviado por la Asociación 
Llamarada de Fuego, alimentos, ropa, calzado, material hospitalario, 
juguetes, material escolar, etc., para ser distribuidos entre las familias 
más pobres, para lo cual hemos cronogramado las actividades de 
ayuda:   
 A partir del mes de abril refrigerio escolar en una escuela estatal de 
la zona rural “Pampa de Animas Alta” alumnos de primaria y 
secundaria. Las madresse han organizado para participar en la 
preparación del refrigerio, se les hace entrega de arroz, fideos, aceite, 
lenteja, atún, huevos.  
 Así mismo los niños han recibido material escolar, ropas, juguetes, 
uniforme deportivo del Sevilla.  
   
 ASENTAMIENTO HUMANO JARDIN DE SANTA MARIA  
Esta comunidad recibe capacitación sobre salud e higiene y cuidados 
de sus hijos, se ha distribuido ropas y calzados a los asistentes.  
   
COMEDOR PADRE LEONARDO CASTILLO  
Costaleros para un Cristo vivo, en la comunidad de Balconcillo se está 
atendiendo con alimentos enviados desde Llamarada Fuego consistente 
en arroz, lentejas, aceite, fideos, harina; además se les está comprando 
azúcar, atún, huevos y leche.  
  
ESCUELA ESTATAL  “PAMPA DE ANIMAS BAJA”  
Se organizó y trabajó la campaña de salud bucal y peso y talla, con 
charlas sobre nutrición dirigido a los alumnos. Se hizo entrega de 
cremas dentales, ropas y juguetes además de un almuerzo consistente en 
arroz, lentejas y ceviche de pollo, para todos los alumnos. En esta 
actividad social participaron las estudiantes de nuestro Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado “Santa Rosa de Lima”, con su 
carrera profesional de EnfermeríaTécnica y el equipo de profesoras.  
  
 OTRAS AYUDAS  
Durante este tiempo, se ha brindado apoyo a familias en situación de 
extrema pobreza, con alimentos y medicinas, para contribuir en aliviar 
sus necesidades más urgentes.  
  
NUESTRAS ACTIVIDADES POR SANTA ROSA DE LIMA  
En agosto conmemorando la Festividad de Santa Rosa hemos 
programado actividades: en el aspecto religioso Misa en nuestro 
auditorio presidido por el padre José Martínez Fernández, compañero del 
Padre Pepe del Instituto Español de Misiones Extranjeras. Luego en 
solemne procesión las alumnas y profesoras hicieron el recorrido por las 
instalaciones de nuestra Institución.  
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Además en nuestras actividades festivas se presentaron platos típicos de nuestra zona preparados por los estudiantes del 
Instituto para el agrado de los asistentes.  
   
Sociales, campaña de salud con los médicos de la posta de Santa María, atención gratuita en medicina general, 
odontología, nutrición, laboratorio y medicamentos, se atendieron en total de 60 pacientes de las zonas más pobres del 
distrito de Santa María.  
  
La Asociación Luz del mundo trabaja ya en forma autónoma desde el año 
2012 con vocación de servicio, un año y nueve meses de intenso trabajo y 
de numerosas satisfacciones.  
  
Durante este tiempo la Asociación ha consolidado uno de sus ejes 
fundamentales: la educación, capacitación a las comunidades y programas 
de salud. Atención a los jóvenes en su capacitación profesional de las zonas 
urbano  
marginal y rural mediante cursos de adiestramiento profesional en el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Santa Rosa de Lima, 
se pretende mejorar la calidad educativa del joven de escasos recursos, 
facilitando una  
digna inmersión en el mercado laboral y preparando personal calificado 

para ofrecer servicios de alta calidad en Industrias Alimentarias y 
Enfermería Técnica, ayudando de ese modo a promover el desarrollo 

económico del país.  

 

 

     

 

  

Desde noviembre de 2013, se ha llevado a cabo en nuestra localidad y en otras 

vecinas, la tradicional campaña de recogida de alimentos. Esta vez el producto estrella 

era el arroz, pero también se ha recogido gran cantidad de pasta y legumbres. Estos 

son los resultados: 

- Mairena del Alcor: 1130 kg. 

- El Viso del Alcor: 450 kg. 

- La Campana (parroquia): 377,5 kg. 

- Aguadulce (parroquia): 1067,5 kg. 

 

En total, 3025 kg, que han sido enviados a Perú. Gracias a todos por vuestra 

colaboración. 

 

- Los niños que recibieron en 2013 la 1ª. Comunión en nuestro pueblo, además de un 

donativo de 240 €, hicieron entrega de material escolar y artículos de aseo personal. 

- En dos ocasiones fuimos a Estepa, donde nos dieron 2 furgonetas repletas de 

mantecados, principalmente de las firmas La Estepeña y mantecados San Enrique. 

- De la Fundación Costaleros para un Cristo Vivo Padre Leonardo del Castillo, de 

Sevilla, cargamos una furgoneta de ropa y alimentos varios, cosa que se repite varias 

veces en el año. 

- De la firma Eurotex, recibimos una donación de más de 1000 kg de pintura que 

recogimos en Sevilla y que ha sido enviada a los hospitales rurales de Kapiri y Mtengo 

wa Nthenga en Malawi. 

Como siempre gracias a todos los que hacen posible estas donaciones y que el Padre 

les colme con toda clase de bendiciones. 

 

Si quieres realizar un donativo, estas son las nuevas cuentas bancarias de Llamarada 

de Fuego. 

Banco Popular:            ES25  0075  3027  52  0601219974 

 

Caja Rural del Sur:       ES47  3187  0209  09  3360364420 
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 (Extraído de la web de Manos Unidas:   http://www.manosunidas.org ) 
 

Es necesario un compromiso solidario mundial para que todos puedan beneficiarse de 

los frutos de la tierra 

 

En el año 2000, todos los países acordaron trabajar juntos 

para acabar con el hambre antes de 2015. A menos de un 

año para que se acabe el plazo, comprobamos que esta - mos 

muy lejos de poder conseguir este objetivo. Hoy, 842 

millones de personas pasan hambre. Es un escándalo que no 

podemos consentir. Está en nuestras manos ofre - cer 

soluciones para que se cumpla este derecho fundamental 

para todos.  

 

Para acabar con esta tragedia es urgente generar un nuevo 

orden de relaciones, entre personas, asociaciones, empresas, 

organismos públicos, y entre países, que refleje la fraternidad 

que nos une a todos. Porque el desarrollo de los pueblos 

depende, sobre todo, de que aprendamos a vivir como 

miembros de la misma familia. Es necesario un compromiso 

solidario mundial para que todos podamos beneficiarnos de 

los frutos de la tierra. 

 

Por eso, desde Manos Unidas, la Asociación de la Iglesia católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo de 

los países del Sur, en la Campaña que ahora ini- ciamos, convocamos a todos a trabajar fraternalmente por “Un mundo 

nuevo, proyecto común ”, porque acabar con el hambre es responsabilidad de todos, y solo será posible si todos 

trabajamos como auténticos hermanos.  

 

De esta manera demandamos:  

1. A todas las instituciones políticas, culturales y religiosas que busquen un diálo - go fecundo capaz de analizar a fondo 

las causas de las injusticias, y proponer las medidas necesarias para la defensa efectiva del bien común. 

 

 2. A las empresas y entidades financieras que destierren las relaciones basadas en el logro del máximo beneficio y 

pongan en el centro de sus intereses el bien de la persona.  

 

3. A la comunidad internacional que mejore la cooperación y favorezca una políti- ca comercial coherente con la 

defensa de los derechos humanos.  

 

4. A los países desarrollados que se comprometan a aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo, aliviando la deuda externa 

y compartiendo con los países del Sur el acceso a los mercados, y aquellos medios que garanticen la defensa efectiva de 

sus derechos fundamentales.  

 

5. A los países en desarrollo que mejoren su gobernabilidad, la trasparencia en la gestión de sus recursos y el 

compromiso efectivo en la defensa de los derechos fundamentales.  

 

6. A todos los gobiernos e instituciones internacionales que establezcan reglas justas para que los países puedan 

establecer relaciones mercantiles seguras y no discriminatorias.  

 

7. A todas las personas e instituciones que promuevan un modelo de desarrollo sostenible, que salvaguarde los recursos 

naturales, utilizándolos responsable - mente y poniéndolos a disposición, sobre todo, de los más necesitados; un de- 

sarrollo que fomente la austeridad en el consumo, y detenga el consumismo compulsivo e irresponsable. 

 

 8. Y, en definitiva, reclamamos la defensa de un modelo de desarrollo que ponga en el centro a las personas, su 

inviolable dignidad, y los derechos fundamenta - les que le pertenecen; y que ponga en primer lugar a los más pobres.  

 

Con el Papa Francisco, invitamos a todos “a dedicar un lugar especial, en nuestros corazones, para esta emergencia, 

que es respetar el derecho otorgado por Dios a todos de tener acceso a alimentos adecuados, a compartir lo que 

tenemos, en caridad cristiana, con aquellos que tienen que hacer frente a muchos obstáculos, para satisfacer esa 

necesidad básica” Al comenzar esta nueva campaña, le pedimos a Dios que nos conceda la gracia de ver un mundo en 

que nadie deba morir de hambre.  

 

“UN MUNDO NUEVO, PROYECTO COMÚN”. 

http://www.manosunidas.org/campana/campana-2013
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Nombre Y Apellidos:________________________________________ DNI/NIF.:__________________ 
 
Domicilio:______________________________________ Localidad:___________________________ 
 
Provincia:______________________ C. P.:____________ Teléfono:_______________________ 
 
Profesión:___________________ Cuota - Donativo:________________ Mensual     Anual  

 

  
Para que consten estos datos a fin de mi admisión como socio de la Asociación "LLAMARADA DE FUEGO" 

 

En_____________________________  a  _____  de  _________  de  _______     

  

 

 

El (La) solicitante ___________________        
 

 

 

 

 

 
 

Sr. Director del Banco/Caja_________________________________ 

 

 

Oficina/Sucursal  Nº _________________  de  ___________________________________ 

 

 

Ruego atiendan los recibos presentados por la Asociación "LLAMARADA DE FUEGO" con cargo a mi 

cuenta/libreta cuyo número IBAN detallo a continuación: 

 

Nº :  

 

 

En________________________________,  a ______  de  ___________ de _________ 

 

 

 

Firmado:_______________________________ 

ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO" 

C/ Real, 1 
41510 - Mairena del Alcor 

SEVILLA 

 

ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO" 

C/ Real, 1 
41510 - Mairena del Alcor 

SEVILLA 
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El Greco. Resurrección. Museo del Prado 

¿Por qué buscáis entre los muertos 

al que está vivo? (Lc 24, 5) 

¿Por qué buscáis entre los muertos 

al que está vivo? (Lc 24, 5) 


