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Informe económico:
Año 2015
Por José Manuel Figueroa Ortega y Juan José Figueroa Galocha
Ingresos
Cuotas de socios
Donativos Anónimos
Otros Ingresos
Ingresos bancarios

Total de Ingresos

Euros (€)
16.290,46
4.679,00
83.779,22
182,20

104.930,88

Gastos
En los distintos países
Primas de seguros
Gastos Bancarios
Recibos: Endesa
Emasesa
Gastos de la furgoneta y carretilla
Impuestos municipales
Otros Gastos
Total de Gastos

Euros (€)
131.450,23
1.651,76
869,89
330,36
486,25
3.724,87
452,05
19.870,47
158.835,88

Con estos números, en el año 2015 ha habido un déficit de 53.905,00 €. Como el saldo final de 2014 fue de
108.248,69 €, esto hace que, a 31 de Diciembre de 2015, el saldo fuese de 54.343,69 €.
Dentro de Otros Ingresos cabe destacar los siguientes:
• 60.000 € de la Diputación Provincial de Sevilla, para el proyecto de intervenciones quirúrgicas en Malawi y
Haití y compra de materiales para las mismas.
• 7.500 € del Ayuntamiento de Mairena del Alcor/ Diputación de Sevilla, para la compra de productos varios y
envío de contenedor a Malawi.
• 2.460 € de varios particulares para el proyecto “Una puerta al desarrollo” en Ludzi (Malawi).
• 2.000 € de la Casa Misión de Coria del Río.
• 1.200 € de la Asociación Pacto por África.
• 1.000 € de Allfunds Bank.
• 400 € como donativo de una boda.
• 381,06 € de los niños de primera comunión.
• 350 € de MJ Asesoría y Gestión.
• 300 € de Autodesguace Mairena.
• 220 € de Ilusiones Danza.
• 150 € de Castro Galocha Automoción.
Dentro de los 19.870,47 € que aparecen como Otros Gastos, cabe destacar:
• 6.037,51€ de varias compras en Cash Barea (guantes, puré y otro alimentos no perecederos).
• 5.929,00 € de la compra de un ecógrafo.
• 2.499,85 € de la compra de algodón.
• 1.799,98 € de la compra de leche en polvo.
• 484 € de la compra de mobiliario una guardería de Malawi.
Por último, los Gastos en los distintos países se desglosan de la forma siguiente:
En Malawi se emplearon 80.011,22 €, desglosados de la siguiente forma:
• 20.045,42 € para la dotación de una sala de urgencias en Mtengo Wa Thenga.
• 18.734,13 € fueron los gastos de envío de los dos contenedores (mayo y agosto).
• 17.045,42 € se aportaron para el proyecto de seguridad alimentaria en la parroquia de Benga.
• 11.293,02 € se emplearon en el programa de intervenciones quirúrgicas.
• 5.000 € como aportación al proyecto de formación de jóvenes en Benga.
• 4.427,42 € se entregaron como último pago de la construcción del muro exterior de la nueva escuela de
Mtengo Wa Thenga.
• 1.876,31 € se emplearon en la compra y envío de medicamentos, a través de Pharma Mundi.
• 1.245 € en gastos de aduana de los contenedores.
• 344,50 € se usaron para la compra de material de regadío.
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Los gastos en Haití ascendieron a 46.546,39 €, desglosados en:
• 27.654,43 € para la subvención de diferentes proyectos en Bois-Tombé.
• 11.007,31 € como parte del proyecto de intervenciones quirúrgicas.
• 7.784,65 € por el envío del contenedor cargado en diciembre de 2014, enviado en enero de 2015 y su
posterior retirada y traslado a Bois-Tombé. (Puedes ver el informe en el Boletín 44, de Abril de 2015)
Para Perú fueron 4.892,62 €, cantidad que corresponde a los gastos de envío del contenedor (enviado en febrero) y su
retirada de la aduana.
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.

Nuestra plaza
Por

Llamarada de Fuego

Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi
canción... así lo escribía Machado, y lo cantaba luego Serrat. Y podría

aplicarse aquí, porque todos los que nos sentimos parte de Llamarada
nunca hemos buscado reconocimiento ni ¿remuneración, estás de guasa?.
Sólo dar salida a esa inquietud solidaria y misionera que toda persona de
bien alberga en su interior. Y de eso hay mucho en nuestro pueblo. Porque
sin la colaboración de la "güena gente" de Mairena, y de otros pueblos que
se han ido sumando, no hubiera sido posible que aquello que empezó con
cuatro jóvenes chalaos que pedían medicinas por las casas hace ya casi 40
años, envíe ahora contenedores de 20 toneladas de ayuda humanitaria varias veces al año a diversos lugares del
planeta. El dar el nombre de Llamarada de Fuego a esta plaza es, en suma, un reconocimiento que Mairena se ha
hecho a sí misma.
El pasado 10 de marzo fue la inauguración. Figueroa, como cabeza, corazón, pulmón... y todo en Llamarada, se
encargó de desvelar el rótulo, arropado por Pepi y los suyos, el Alcalde y autoridades de Mairena, miembros de
Llamarada, el amigo Javi Labandón (El Arrebato), amigos, vecinos y simpatizantes que promovieron la iniciativa
popular... y algunos que lo vivimos desde la distancia.
Como siempre, gracias a todos los que lo habéis hecho posible.

Mirando hacia atrás… con cariño
Decálogo de la serenidad (Boletín 19, febrero 1999)

1.- Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el problema de mi vida todo de una
vez.
2.- Sólo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto: cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no
pretenderé mejorar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo.
3.- Sólo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no sólo en el otro mundo, sino en
éste también.
4.- Sólo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se adapten todas a mis
deseos.
5.- Sólo por hoy dedicaré diez minutos de mi tiempo a una buena lectura; recordando que, como el alimento es
necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma.
6.- Sólo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie.
7.- Sólo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer: y si me sintiera ofendido en mis sentimientos,
procuraré que nadie se entere.
8.- Sólo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré. Y me
guardaré de dos calamidades: la prisa y la indecisión.
9.- Sólo por hoy creeré firmemente- aunque las circunstancias demuestren lo contrario - que la buena
providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie existiera en el mundo.
10.- Sólo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré miedo de gozar de lo que es bello y de
creer en la bondad.
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Envíos durante 2015
Por

Llamarada de Fuego

Perú: Enero 2015.
En esta ocasión, y sin que sirva de precedente, vamos a informar del contenedor enviado a Perú y de su descarga, en
una sola noticia. El contenedor fue cargado a finales de enero y ha sido descargado en Huacho, el viernes de feria de
Mairena, el 17 de abril. Abril.
Como en otras ocasiones, la carga constaba principalmente de los alimentos recogidos en la campaña que hacemos a
final de año en distintas parroquias, colegios, asociaciones, etc. También se incluyeron: cajas con material escolar, ropa,
calzado, juguetes, libros, velas, ordenadores, juguetes, gran cantidad de balones y peluches en todos los huecos.
Una vez más, quedaron algunas cosas aquí, pues no había más
espacio. Por tanto esas 15-20 cajas que quedaron, son las primeras
para el próximo.
Adjuntamos lo que escribía Lucha el mismo día de la descarga:

“Buenas noches, acabo de llegar a casa después de descargar
el contenedor en el almacén de la Asociación. Esta vez ha sido
más rápido y más barato el retirar esta donación, gracias a
Dios, al P. Pepe, al P. Leonardo y a ustedes. Cuando al abrir
el contenedor sale la camiseta del Betis, siento y me parece
ver al P. pepe sonriendo como un niño.
Un abrazo y que disfrutéis mucho de la feria.”
Lucha.

Malawi: Mayo de 2015

El pasado día 4 de mayo, fue el día en que se cargó el primer
contenedor de este año, para Malawi.
Como ya hemos indicados en otras ocasiones, son 10 los hospitales,
centros de formación, orfanatos y parroquias, a los que va dirigida la
ayuda.
En esta ocasión, fueron 21.810 kg entre ropa, calzado, material
hospitalario, medicamentos, material escolar, alimentos no
perecederos, herramientas varias, principalmente para la construcción
y agricultura, placas solares, material de regadío, y un largo etcétera.
Esta carga lleva principalmente alimentos y productos encaminados a
paliar los efectos que se prevén en la hambruna que se avecina,
debido a los efectos de la climatología de este año. En unas zonas
inundaciones y sequía en otras, han provocado que las cosechas,
principalmente maíz, sean mínimas. Dicen las Hermanas que será peor que la hambruna del 2001.
Como decimos siempre, tenemos que seguir machacando e intentar cargar otro, antes del fin de verano y seguir
machacando más e intentar enviar otro antes de final de año.

Malawi: Agosto de 2015

Y ya van 23 contenedores a Malawi, desde que el 22 de septiembre
de 2005 enviamos el primero, hasta el pasado martes día 11 que
cargamos el último.
Repasando un poco la trayectoria de los contenedores enviados a
Malawi, vemos cómo en 2005 comenzamos enviando ayuda a 5
misiones. Actualmente son 11 lugares fijos y 3-4 ocasionales. Son
fijos los hospitales de Kapiri, Mtengo, Mlale, Ludzi, Mtendere,
Nambuma, el orfanato de Chezi, la Parroquia de Benga, los centros
de Chiphaso y Area 49 y en este último contenedor, hemos iniciado
los envíos a St. Denis, una parroquia de Chinsapo, dirigida por un
padre blanco, el español Julio Feliu, que trabaja en un barrio
marginal de la capital, Lilongwe, con huérfanos, enfermos de sida y
todo tipo de marginados
Se cargaron 20.500 kg., y como siempre con una carga muy variada. Ropa, calzado, material hospitalario, material
escolar, juguetes, mantas, sabanas, herramientas varias, alimentos no perecederos, pinturas, telas, material de riego,
placas solares, algún que otro electrodoméstico, y un largo etc.
La naviera nos informó que la salida del puerto de Algeciras fue el día 16 y la fecha prevista de llegada al puerto de
Beira (Mozambique) es el 16 de septiembre. De ahí a su destino final en Lilongwe un par de semanas más
aproximadamente, entre papeleo y transporte por carretera. Prácticamente como el anterior...
Muchas gracias a todos los que hacen posible que esto sea una realidad.
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Proyectos en marcha
Por Llamarada de Fuego

Capacitación profesional de jóvenes en Benga, Malawi:
Uno de los grandes retos actuales de Malawi es la educación. El nivel de alfabetización es del 74%, pero solamente un
25% de los estudiantes que completan educación primaria pueden acceder a la secundaria y sólo un 9% de los que
terminan Primaria son capaces de dominar la lengua inglesa. (Unicef 2010). La media de maestro por alumno es de
1/80 y de aulas construidas 1/100. El bajo nivel educativo es uno de los principales problemas con los que se enfrenta el
desarrollo del país.
El mercado de trabajo se caracteriza por una sobreabundancia de mano de obra sin ninguna preparación. (World Bank
2012). Hay un gran número de jóvenes que trabaja en diferentes oficios como albañilería, carpintería o mecánica sin
ninguna preparación profesional. La parroquia de Benga a través de este proyecto busca dar estudios profesionales a
jóvenes que han completado la educación primaria o secundaria y no tienen salida laboral. La oportunidad de realizar
estudios profesionales posibilitará que les den mejores retribuciones profesionales y un provenir digno para su familia.
Aunque el proyecto estaba programado para comenzar en la segunda mitad de 2015 la mayoría de centros
profesionales comienzan sus cursos en el mes de enero. Durante la segunda mitad de 2015 a través de los comités
parroquiales se seleccionaron un total de 14 jóvenes como beneficiarios de este proyecto. Todos ellos han finalizado los
estudios de secundaria y sin posibilidades de continuar con su formación. Una vez seleccionados tuvieron que
completar el proceso de búsqueda de una escuela profesional donde poder estudiar. Hacia el mes de diciembre todos
habían completado el proceso de admisión y estaban preparados para poder comenzar en enero de 2016.
En la actualidad están cursando el segundo trimestre del primer año. En números globales 7 estudiantes realizan
estudios de mecánica, 4 albañilería y construcción, uno carpintería, uno informática y otros Gestión de almacenes y
pedidos.
Algunos de ellos durante las vacaciones trabajarán en proyectos de la parroquia para practicar y obtener dinero de
bolsillo para los estudios. Las familias pagan sus gastos personales y el programa cubre sus estudios y transporte.
Nombre del estudiante
Evance Kandodo
Maganizo Chikondi
Mathias Moffat
CarstenThodwe
Paul Tito Johane Dzimbiri
Richard Chirwa
Arnold Chunga
Raphael Neftali
Joana Kachepa
Patrick Banga
Francis Dickens
Blessons Nzerummawa
Samuel Masangano
Benson Gift

Estudios que realiza
Mecánica
Mecánica
Mecánica
Mecánica
Carpintería
Mecánica
Mecánica
Mecánica
Albañilería
Informática
Gestión de Almacenes y pedidos
Albañilería y Construcción
Albañilería
Albañilería

Gift Benson y Samuel Masangano
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Institución
Lilongwe Technical College
Lilongwe Technical College
Salima Technical College
Salima Technical College
Don Bosco Technical Institute
Salima Technical College
Salima Technical College
Salima Technical College
Namitete Technical College
Skyway University
Malawi Polytechnic
Don Bosco Technical Institute
Namitete Technical College
Namitete Technical College

Seguridad Alimentaria en Benga, Malawi:
Malawi experimentó en el año 2015 una temporada de lluvias muy
irregulares y anómalas. Para un país cuya economía está basada en
la agricultura y es dependiente de los factores climáticos supuso un
duro golpe para la mayoría de los habitantes del país. Se estima una
reducción de las cosechas en una media del 28% a nivel nacional.
Los Distritos de Nkhotakota y Salima, donde está situada la
parroquia de Benga, no fueron ajenos a los daños originados por
estos factores climáticos y en algunos de los poblados los agricultores
recolectaron un 50% en comparación con años anteriores.
La parroquia de Benga, en colaboración con Llamarada de Fuego,
puso en marcha un proyecto de seguridad alimentaria con el fin de
mitigar los efectos antes mencionados en la población local en los
Distritos de Salima y Nkhotakota. El proyecto tenía como objetivo el
fortalecimiento de la resiliencia de los medios de subsistencia de los
agricultores de la zona. Para conseguir dicho objetivo el proyecto
ayudó a los agricultores con semillas, fertilizantes y la introducción de
nuevos cultivos como la judía o la soja para diversificar su
producción.
Llamarada de Fuego contribuyó con 20.000 € del total de 34.043 €
presupuestados.
El proyecto se ha implementado con éxito y ha permitido que unas
2165 personas pertenecientes a 433 familias de agricultores hayan
sido beneficiadas, lo que supone un 24% más de las 350
originalmente programadas en la concepción del proyecto.
El proyecto repartió un total de 900 sacos de fertilizante y 1849
paquetes de semillas de maíz, cacahuetes, soja y judías. Al mismo
tiempo 50 agricultores pudieron asistir a un curso de capacitación
para poder optimizar el uso de los materiales que recibieron.
En un año en el que las familias han sufrido la hambruna por la
escasez de alimentos, los beneficiarios del proyecto están
profundamente agradecidos, pues han podido tener acceso a
fertilizantes y semillas para garantizar una nueva cosecha.

Proyecto de formación en Haití:
En Haití estamos colaborando, junto con la ONG Andalucía por un
mundo Nuevo, en un proyecto de formación de jóvenes, financiando la
formación de dos de ellos, que han terminado la Educación Secundaria en
la Escuela Rural de Bois-Tombé, para que puedan continuar sus estudios
en la localidad de Croix-de-Bousquet, a 60 km. La aportación es de 1000
$ (500 $ por alumno).
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Construcción del muro exterior de la escuela de Mtengo
wa Nthenga (Malawi):
A mediados del año pasado, se concluyeron las obras del colegio que
se había construido en Mtengo wa Nthenga , en el que la mayor parte
de la construcción ha sido financiada por Manos Unidas, otra parte
bastante significativa la financió la Asociación Zikomo Africa y por
parte de nuestra Asociación, se abordó el pago del muro exterior de
todas las instalaciones.
Gracias a Dios y después de muchos trámites, gestiones y retoques en
la construcción, fue inaugurado para el curso presente, siendo
actualmente unos de los colegios mejor terminados y con mayores
servicios para atender a los alumnos, con toda la dignidad que se
merecen.

Proyecto de capacitación en Perú:
En cuanto al proyecto de capacitación en Perú, que persigue la formación
profesional de 80 jóvenes (hombres y mujeres) provenientes de entornos rurales y
marginales de la zona de Huacho, lo hemos comenzado este año, aunque estamos
con él desde el último trimestre de 2.015. Adjuntamos lo que nos decía Lucha, una
vez comenzado los cursos.

Figueroa, nuevamente, pero esta vez para darte los avances del proyecto
de capacitación. Hemos dado inicio el primer sábado de febrero. A pesar
del calor sofocante las personas que siente hambre y necesidad de
aprender un oficio han respondido muy bien; hasta la fecha tenemos 60
participantes distribuidos en cuatro cursos: Pastelería, Confecciones,
Cosmetología y Manualidades. Adjunto van las fotos del curso de
Pastelería y Cosmetología.
Un abrazo
Lucha
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Dentista en Malawi
Por Benito Sánchez
Durante unos 10 dias entre los pasados
meses de noviembre y parte de diciembre
de 2015 fuimos a Malawi para dejar
preparada la infraestructura necesaria para
seguir dando prestaciones sanitarias a la
población.
Como cada día en nuestra estancia en
África, nos levantamos a las 5:30h para
prepararnos e ir a misa de las 6:15h, salimos
a las 7:00h de misa y vamos a desayunar a
la casa de las hermanas Carmelitas
Misioneras. A las 7:30 comenzamos la
jornada en el hospital, vamos directos a la
sala donde se ubicará el dentista (Dental
Room) y comenzamos el montaje del sillón,
lámpara, módulo de Aspiración y grifo/escupidera y el módulo de jeringa con aire/agua, turbina de alta velocidad y
contra-ángulo de baja velocidad. El montaje no estuvo exento de dificultades, algún módulo no tenía el enchufe y las
conexiones correctas, como era el caso de la lámpara, el otro porque se había roto una de las soldaduras, por lo que
hubo que soldarla de nuevo con un soldador y estaño, con lo que eso conlleva en Malawi. El módulo de las piezas
rotatorias y el de la jeringa de aire/agua, fue comprobado, pero solo los rotatorios y la jeringa de aire estaban bien,
pues la bombona de agua destilada que va entre el compresor y el módulo no estaba, lo mandaron a Mlale, por lo que
tuvimos que recogerla otro día y completar el montaje.
Cuando parecía que todo lo externo estaba funcionando, el modulo del sillón no funcionaba. Con la ayuda del
electricista del hospital y un compañero experto fuimos desmontando el sillón pieza a piezas, para ir comprobando
hasta donde llegaba luz y hasta donde no, para saber de dónde venía la avería y poder solucionarla. Después de mucho
tiempo encontraron el fusible que estaba fundido y por fin se completó la odisea del montaje del equipo de dentista del
hospital de Kapiri.
El martes 1 de diciembre nos levantamos nuevamente a las 5:30. Tras ayudar las primeras horas en el hospital, revisar y
etiquetar todas las conexiones y clasificar y ordenar parte del material dental, a las 10 salimos para Mtengo Wa
Mthenga. Almorzamos con las hermanas Carmelitas, 6 monjas de distintas nacionalidades (Corea, Filipinas, Colombia y
Malawi) y la Superiora de la Orden. Se colocan carteles identificadores de cada una de las zonas y consultas en las que
se prestan la atención sanitaria en el hospital que tienen, también se colocan placas identificadoras de cada edificio o
zona y con la ayuda humanitaria y patrocinadores que han podido sufragar los gastos de construcción y puesta en
marcha de cada departamento. Revisamos el consultorio dental con alguna limitación y averías, recogimos las
inquietudes y necesidades que tenían con respecto al material e instrumental para la prestación sanitaria odontológica
para reponerles o aliviarlas las carencias en próximos envíos.
Aunque el viaje ha sido de pocos
días y no hemos podido ejercer una
atención directa a la población, ha
sido igual de ilusionante como
siempre, hemos dejado funcionando
los equipos que servirán a otros
compañeros para dar una atención
digna a la población. También ha
servido
para
reanalizar
las
necesidades de dicha población y las
inquietudes de los profesionales, así
mismo ha reforzado nuestro espíritu
de
colaboración
viendo
y
comprobando una vez más en
persona, que nuestra labor es de vital
importancia en estas misiones.
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Noticias breves
Por Llamarada de Fuego

Campaña de alimentos... y más:

Como en años anteriores, realizamos la campaña de recogida de alimentos,
destinada principalmente a Perú, aunque algo también fue para Malawi.
Recibimos alimentos de La Parroquia de San Bartolomé de Aguadulce, y de los
colegios de Mairena y El Viso del Alcor.
Mención especial merece la Hermandad de la Vera Cruz de Mairena del Alcor, que un
año más, los hermanos, al ir a recoger su papeleta de sitio, llevaban su donación de
alimentos no perecederos.
Informar también que de forma continua, estamos recibiendo donaciones,
principalmente de ropa y en ocasiones alimentos, de: la Parroquia de San Sebastián
de Alcalá de Guadaira; de La Parroquia de San Bartolomé de Aguadulce; de la
Parroquia de Santa Cruz de Lora del Río; de la Parroquia de San Isidro Labrador del
Priorato; de la Parroquia Santa María la Blanca de La Campana; de los colegios de
Mairena y El Viso del Alcor; de las Parroquias Ntra. Sra. de la Encarnación y Ntra. Sra.
de Lourdes de Bormujos; de la Parroquia San Marcos Evangelista de El Saucejo; de la
Parroquia de San José, de San José de la Rinconada; de la Parroquia Santa María La
Blanca de Fuentes de Andalucía; de la Hermandad Sacramental Jesús Nazareno de
Escacena del Campo; de la Hermandad Ntra. Sra. del Rosario Coronada de Carrión
de los Céspedes; de la Parroquia de San Leandro de Sevilla; de la Fundación Padre
Leonardo del Castillo Costaleros para un Cristo Vivo; de las Hnas Dominicas de
Bormujos; de la obra social de San Juan de Dios en el hospital de Bormujos; de la
peluquería Mercedes Román de Carmona; de la Hermandad del Rocío de Salteras; de
la Hermandad de la Caridad de Carmona, y un larguísimo rosario de asociaciones,
comercios y sobre todo de particulares que día a día van a nuestra nave o a la oficina
parroquial a dejar sus bolsas
No podemos finalizar sin dar las gracias de forma especial a la Casa Misión de Coria,
por las aportaciones tanto en material, alimentos y en metálico, a Aceitunas del
Guadalquivir por la donación de las cajas empleadas para empaquetar todo y a la
firma La Estepeña, por la gran donación que, un año más, nos han hecho de
mantecados y otros productos navideños.
Paz y bien a todos.

Cuentas bancarias de Llamarada

Si quieres realizar un donativo, estas son las nuevas cuentas bancarias de Llamarada
de Fuego.
La Caixa:

ES 67 2100 2590 3402 1015 0334

Caja Rural del Sur:

ES 47 3187 0209 0933 6036 4420

Mirando hacia atrás… con cariño
Las Puertas (Boletín 32, Abril 2004)
Por Justo López Melús ("Iglesia en Zaragoza") (Extraído del boletín "El ejercitante")
Un joven discípulo dijo a un sabio filósofo:
- Maestro, un amigo tuyo estuvo hablando mal de ti.
- Espera- le interrumpió el filósofo - ¿Ya hiciste pasar por las tres puertas lo que vas a contarme?
- ¿Qué tres puertas?
- Mira, la primera es la verdad. ¿Estás seguro que es totalmente cierto lo que vas a decirme?
- No, lo oí contar a unos vecinos.
- Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda puerta, la bondad. ¿Lo que quieres decirme es bueno para alguien?
- No, al contrario.
- Y la última puerta es la necesidad. ¿Es necesario que yo sepa lo que quieres contarme?
- No es necesario.
- Entonces - dijo el sabio sonriendo - si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, mejor será olvidarlo para siempre.
¡Qué bueno sería pensar en las tres puertas antes de hablar!
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Manos Unidas’16
Campaña 57
En el año 2016, Manos Unidas inicia un Trienio de Lucha Contra el Hambre (20162018) cuyo objetivo principal es trabajar para disminuir el hambre en el mundo y
reforzar el derecho a la alimentación de las personas más pobres y vulnerables del
planeta.
En estos tres años centraremos nuestros esfuerzos en aquéllos que sufren inseguridad
alimentaria y en las causas que la provocan, y trabajaremos para:
● Que se reconozca y cumpla, local e internacionalmente, el derecho a la alimentación.
● Realizar proyectos cada vez más sostenibles que faciliten el acceso a los recursos, a
los medios de producción y a los mercados.
● Denunciar las injusticias en los foros internacionales y proponer políticas sociales y económicas basadas en el bien
común.
● Mostrar a la sociedad española cómo nuestro modo de vivir y consumir está impidiendo el pleno desarrollo del
derecho a la alimentación para todos.
Este trabajo contempla dos partes fundamentales:
1ª. Identificación de las causas y los problemas que provocan el hambre en el mundo. Una cuestión compleja que
abordaremos desde el análisis de tres ámbitos principales:
● El mal uso de los recursos alimentarios y energéticos.
● Un sistema económico internacional que prima el beneficio y excluye a los débiles.
● Unos estilos de vida y consumo que aumentan la vulnerabilidad y la exclusión
2ª. Delineación de tres caminos que queremos recorrer para solucionar el problema del hambre, que pasan por:
● Acompañar a los más pobres y reforzar el derecho a la alimentación de los pequeños productores.
● Contribuir al cambio hacia unos sistemas alimentarios más justos.
● Educar para una vida solidaria y sostenible con valores basados en la dignidad humana.
El lema elegido para el año 2016 nos da el motivo principal de nuestra Campaña 57: la palabra SIEMBRA representa
el principio de la alimentación y la actividad prioritaria de muchos de los socios locales y de las comunidades a las que
acompañamos en nuestros proyectos, que son también un sector fundamental de la economía y la vida social.
¿Qué se propone Manos Unidas este año?
▲ Sembrar recursos: tierra, agua y semillas. En el mundo 2.500 millones de personas dependen de la agricultura:
pequeños agricultores, pastores, pescadores y comunidades que viven en entornos naturales generan más de la mitad
de la producción agrícola mundial. Y ellos son los más vulnerables a los desastres naturales y a las crisis humanitarias.
La escasez de agua o su contaminación no permiten crecer las semillas; la sobreexplotación de los recursos degrada
casi irreversiblemente los ecosistemas; la especulación con los alimentos, especialmente de los cereales y las semillas y
la desprotección jurídica, ha provocado que poderosas corporaciones acaparen zonas de cultivo en muchos países
desplazando a los que no tienen más medio que la tierra para sobrevivir. Por todo esto, para avanzar en el derecho a
la alimentación, es necesario que a nivel mundial:
● Se facilite el acceso a la tierra de los pequeños agricultores.
● Se reduzca el consumo de energías contaminantes en todo el mundo.
● Se establezcan políticas exigentes para impedir la impunidad de las actividades que vierten sin control contaminantes
al agua y a la atmósfera.
▲ Sembrar capacidades: a través de la transferencia de conocimientos, la capacitación de pequeños agricultores, el
acceso a recursos materiales y financieros y la participación política y social que evite un sistema alimentario mundial,
basado en una agricultura intensiva a gran escala.
▲ Sembrar responsabilidad y cooperación entre los Estados para que defiendan los derechos humanos, especialmente
los referentes al derecho a alimentación, y adopten medidas concretas, legislativas, administrativas, económicas,
financieras, educativas o sociales que aseguren los niveles mínimos
esenciales para que las personas estén protegidas contra el hambre.
Asimismo, se trabajará para que se apliquen políticas que mejoren la
capacidad de la población para alimentarse por sí mismos o suministrando
alimentos en casos excepcionales. Esta cooperación debe impedir la
utilización de los alimentos y los acuerdos comerciales como mecanismo de
presión política.
▲ Sembrar solidaridad: sin el compromiso solidario de todos no se puede
acabar con el hambre. Por tanto, la solidaridad debe comprenderse en el uso
y gobierno que hacemos sobre los recursos que tenemos a nuestra
disposición.
(Extraído de la web de Manos Unidas: http://www.manosunidas.org )
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Mirando hacia atrás... con cariño
La gratuidad (Boletín 7, julio 1995)
Por Horacio Solís

"Dadlo gratis, pues gratis lo habéis recibido" (Mt. 10,8)
Quizá parezca un tanto desajustado hablar o escribir hoy de la gratuidad. Pero creo que no porque la gratitud es y será
siempre una faceta importante, esencial, de la existencia humano-cristiana.
La gratitud está en el lado opuesto de las estructuras sociales tan mercantilizadas y mercantilizadoras. No se puede
compaginar con el lenguaje comercial que pretende contabilizar la acción y la gracia de Dios. La gratuidad es la
expresión del amor cristiano que los hombres y mujeres hacemos realidad en la historia (Lc. 10,25-36). Expresión que
hace unos cuantos años tuve la suerte de compartir con vosotros, jóvenes y no tan jóvenes, de Mairena del Alcor;
pueblo que llevo muy dentro y que nunca olvidaré.
La gratuidad sale de dentro de los generosos corazones, sale del convencimiento de que nuestra tarea apostólica es una
respuesta a la experiencia que se tiene de Dios.
Permitidme, como paulino, decir que la entrada de Dios en la vida del apóstol Pablo fue una experiencia tal, que pasó
de la ley al Amor. Es decir, que gratuitamente el apóstol se siente acogido por Dios en Jesucristo. La gratuidad fue el
sello de la experiencia que tuvo el día de su conversión. Y ésta es la fuerza que le animará a seguir evangelizando.
Hace poco, según leí en el número cinco de la revista "Llamarada de Fuego", habéis celebrado un año de su existencia.
Tanto la revista y, en especial, la tarea que estáis realizando, seguirá adelante si vuestro esfuerzo se apoya en la
experiencia comunitaria o la gratuidad, dejando a un lado todo protagonismo individual o grupal.
Somos cristianos itinerantes que debemos llevar a todos la Buena Noticia. Un buen día Jesús hizo esta pregunta a sus
discípulos: "¿De qué discutíais por el camino?' (Mc. 33-35). Nos dice el Evangelio que "ellos callaron". Es que estaban un
poco lejos de la igualdad que reclama y exige toda acción de servicio evangélico.
El amor es gratuito y así debe ser vuestro (nuestro) servicio. Servir es descubrir al otro y esto lleva a una valoración
positiva de todos. Hoy en día corremos un serio peligro, dada nuestra mentalidad tan mercantilista; y es que podemos
llegar desde nuestro servicio a un activismo perdiendo así no sólo nuestro servicio, sino el don de la gratuidad. Escribe
el Papa Juan Pablo II: "El hombre se realiza en la medida en que sabe hacerse don gratuito para los demás" (Cruzando
el umbral de la esperanza, pág. 205).
Ser solícitos los unos para con los otros es una gran lección para los hombres y mujeres de hoy y es que la solicitud
cristiana es en definitiva un compromiso. La gratitud, el compromiso, el voluntariado rompen los esquemas
programados de todo egoísmo, cálculo y consumo originando precisaren te la solidaridad.
Permitidme, aunque no esté cercano físicamente a vuestra tarea, seguir siendo solidario con vuestra misión de ayuda.
Permitidme también enviar un saludo muy cordial a cuantos tuve la suerte de conocer en mi tarea pastoral llevada a
cabo en la Parroquia.
Seguid con ilusión esa comprometida tarea en medio de un mundo tan materializado, egoísta y superficial. Que
vuestras (nuestras) ilusiones se hagan realidad, que lleven esperanza, alegría y vida a mucha gente. Que sean no una
chispa, sino una 'Llamarada de fuego" que quema todo aquello que divide a los hombres y mujeres de este mundo, que
rompa toda clase de ataduras que esclavizan, que den calor allí donde hay frío porque falta el cariño, la solidaridad, la
amistad y el amor.
Ojalá que todos nos hagamos solidarios en este servicio evangélico, pero sobre todo seamos nosotros mismos un don
de gratuidad.

Semillas de Felicidad (Boletín 20, junio 1999)

Por José Luis Marín Descalzo "Razones para vivir" (Extraído de "El Ejercitante")

Cuentan que un joven paseaba una vez por una ciudad cuando, de pronto, se encontró con un comercio sobre cuya
marquesina se leía este rótulo: La Felicidad
Al entrar descubrió que quienes despachaban eran ángeles y, medio asustado, se acercó a uno de ellos y le
preguntó:
- Por favor, ¿ qué venden aquí ?
- Aquí, respondió un ángel, vendemos de todo.
¡Ah! dijo el joven. Sírvanme entonces el fin de las guerras, muchas toneladas de amor entre los hombres, un
gran bidón de comprensión entre las familias, más tiempo de los padres para jugar con sus hijos...
Y así prosiguió hasta que el ángel, muy respetuoso, le dijo:
- Perdone, Señor. Aquí no vendemos frutos sino semillas.
En los mercados de Dios ( y en los del alma ) siempre es así. Nunca te venden el amor ya fabricado; te ofrecen
una semilla que tú debes plantar en tu corazón, que tienes luego que regar y cultivar mimosamente, que has de
defender de los fríos y que, al fin, muy tarde, quién sabe en qué primavera, acabará floreciendo e iluminándote el alma.
Y con la paz ocurre lo mismo. Hay quienes gastarían unos cuantos millones en llevarse unos kilos de paz para su casa o
para el mundo. Pero Dios ha querido que seamos nosotros quienes multiplicáramos su creación con las semillas que Él
había comprado.
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SOLICITUD
DE SOCIO

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

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 cuyo número IBAN detallo a continuación:
Nº :

En________________________________, a ______ de ___________ de _________

Firmado:_______________________________

Llamarada de Fuego, boletín 45, Mayo 2016. Pág. 12

