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Por
Ingresos
Cuotas de socios
Donativos Anónimos
Otros Ingresos
Ingresos bancarios

Total de Ingresos

Euros (€)
16.488,13
3.366,00
70.430,78
9,51

90.294,42

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

Euros (€)
75.854,02
1.657,86
827,20
350,27
391,5
448,51
1.227,92
452,03
78.209,38

Con estos números, en el año 2016 ha habido un superávit de 12.085,04 €. Como el saldo final de 2015 fue de
54.343,69 €, esto hace que, a 31 de Diciembre de 2016, el saldo fuese de 66.428,73 €.
Dentro de Otros Ingresos cabe destacar los siguientes:
40.000 € de la Diputación Provincial de Sevilla, para el proyecto de intervenciones quirúrgicas y compra de
materiales para las mismas.
6.000 € donados por el programa Más Que Palabras de Repsol.
2.700 € de Catering Arrabal.
1.000 € de Maysobar y Servicios.
1.000 € de Allfunds Bank.
500 € de MJ Asesoría y Gestión.
400 € de Madroñal Ingenieros.
150 € de Autodesguace Mairena.
150 € de Núñez Galocha, S.L.
Dentro de la cantidad que aparece como Otros Gastos, cabe destacar 623,61 € invertidos en la compra de
medicamentos varios y 360 € en la compra de almohadas para la residencia de ancianos de las Hermanitas de los
Pobres, en Aracena (Huelva).
Los Gastos en los distintos países se desglosan de la forma siguiente:
En Malawi se emplearon 49.441,49 €, desglosados de la siguiente forma:
17.225 € fueron los gastos de envío de los dos contenedores (febrero y julio).
2.700 € fueron los gastos de retirada de ambos contenedores en Malawi.
16.882,49 € del programa de intervenciones quirúrgicas.
5.050 € como aportación al proyecto de formación de jóvenes en Benga.
4.000 € de la construcción de un incinerador para Kapiri.
3.500 € colaboración de la compra de un aparato de rayos X.
84 € de la compra de herramientas y materiales varios.
Los gastos en Haití ascendieron a 11.427,71 €, desglosados en:
5.761.16 € como parte del proyecto de intervenciones quirúrgicas.
3.357,77 € de la terminación del molino en Fonds-Verrettes.
1.832,75 € para la compra de medicamentos.
476 € para el pago de las becas de estudio de jóvenes haitianos.
Finalmente, los gastos en Perú fueron de 11.984,82 €:
9.019,32 € de los gastos de retirada del contenedor y del programa de formación y capacitación de jóvenes.
2.965,50 € de gastos de envío del contenedor de enero.
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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Por
Pues sí, querido lector. El próximo otoño la labor de Llamarada cumplirá 40 años. Ese septiembre de 1977, en el que
un grupo de jóvenes de la parroquia se reunieron en el Centro Parroquial para ver qué hacían con las medicinas que
habían ido recogiendo casa por casa, queda un poco lejos... y al mismo tiempo muy cerca, porque el entusiasmo y la
vocación misionera siguen ahí. De cajas enviadas por correo se ha pasado a contenedores de 33 m 3, a financiar
proyectos, a colaborar con otras asociaciones... la actividad de una asociación ya madura y consolidada
Y también, y aunque esto sea secundario, el reconocimiento y el agradecimiento por parte de nuestros hermanos de allá
y de acá. Muestra de ello es la concesión del nombre de "Llamarada de Fuego" a una plaza de Mairena, por petición
popular. Gracias a todos los que hacéis que esta llama siga viva...

Por
En estos días de preparación del boletín, ando como loco, llamando, poniendo guasas…. y mil cosas más, pidiendo a
todo el que se roza conmigo, que me escriba algo para nuestro boletín.
Pero de pronto me viene a la cabeza que, como norma general, siempre hablamos de actividades que hacemos desde
aquí y su relación con la gente de allí (Perú , Malawi, Haití…) y por qué no comentar algo de nuestros líos de acá.
Cosas, actividades y líos mil, en los que cada vez nos metemos más. Y ahí van.
De todos es conocido que llevamos mas de 20 años poniendo a disposición de los vecinos de nuestra localidad, camas
hospitalarias, muletas, andadores de adultos, sillas de ruedas… además de poder entregar pañales de incontinencia de
adultos a aquellas familias que no les llega con los que les recetan.
También es conocido que, desde nuestra asociación, se llevan a cabo tanto la campaña de postulación del Domund
como la de Manos Unidas, y que todas las recogidas y campañas que se hacen a través de Caritas Parroquial de nuestra
localidad son recogidas y clasificadas por personal de nuestra asociación.
Y ya por último, los últimos líos en que nos metemos y casi todos “por culpa” de esa buena gente que tenemos en
nuestro pueblo, que también marean su cabeza y emplean el poco tiempo que tienen, en colaborar con causas justas y
poder echar una mano al que lo necesita.
Por lo dicho, estamos en la organización de los concursos solidarios de Jamón, a favor de Caritas, y este año en el día
mundial contra el cáncer, celebrado en nuestra localidad, colaboramos con la Asociación mairenera contra el Cáncer,
en todo lo relativo a la repostería para recaudar fondos.
Tenemos que seguir machacando.
.

Por
El pasado jueves, día 16 de febrero, en la
nave de nuestra asociación, se hizo entrega,
digamos de forma oficial, del premio de la
Fundación Repsol, en su última edición,
MAS QUE PALABRAS CLIENTES,
de
6.000 € , para un proyecto de la Parroquia
de Benga en Malawi.
El dinero ya nos fue transferido y nosotros a
su vez también lo hemos transferido a
Malawi.
La denominación de nuestro proyecto es "La

asistencia y cuidado a personas de la Tercera
Edad en la zona de Mthasewe". En nuestra

web puedes ver el desarrollo completo del
proyecto.
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Por
La carga fue el 20 de enero y como siempre se trataba de material
escolar, ropa, calzado, juguetes, libros, velas, art. de aseo personal,
mantas, bicicletas y triciclos infantiles y principalmente alimentos, de la
campaña que se llevó a cabo en distintas parroquias y hermandades, a
final del año pasado. La carga total fue de 7.100 kg.
La llegada, fue el día 10 de marzo y ponemos aquí la comunicación
enviada por Lucha, desde Huacho, tras las descarga.

“Buenas noches, querido amigo Figueroa, gracias a Dios y a
Llamarada de Fuego, el día 10 del presente hemos recibido en nuestro
local institucional la donación que tan generosamente nos envían
desde tan lejos solo por amor y solidaridad al hermano.
El barco llegó al puerto el día 26 de febrero y el día 10 de marzo se
retiro de la aduana y se trasladó a Huacho. Todo llegó bien,
nuevamente gracias en nombre de los niños y personas pobres.
Adjunto van las fotos del descargue en la Asociación Luz del Mundo.”

24.947 Kg., siendo su contenido, a grandes rasgos: Material hospitalario, ropa, calzado, material escolar, juguetes,
balones, herramientas varias, pinturas, material para riego, y un largo etc, además de los 1.000 Kg. de garbanzos, que
desde Escacena del Campo nos hizo llegar la Hermandad Sacramental de Jesús Nazareno; más de 5 toneladas de
alimentos varios de Madrid, de la Fundación Mario Losantos del Campo, y del grupo Sevilla con Malawi, algo más de 2
toneladas, también de alimentos varios. Además, como todos los años, la Asociación Pacto por África, de La
Rinconada, envió para el Hospital de Ludzi una importante cantidad de Material hospitalario, artículos de limpieza y
mantas.
A pesar de que nos llegaron noticias y algunas fotos en el mismo momento de la descarga, no hemos publicado antes
la noticia, debido a que estábamos esperando más fotos, pero todas las que llegaban eran prácticamente iguales y con
poca calidad. Es normal, por el gran revuelo que se forma en la descarga, pues se hace a toda prisa, ya que algunas
misiones están bastante lejos y hay que procurar llegar antes de que caiga la noche, aunque a veces no se logra.
En esta ocasión, se podría decir como en el gordo de Navidad, ha sido el más tempranero de todos. Llegó el 16 de
septiembre antes de las 12, cosa que era impensable para todos.
Han sido numerosos los guasas y correos recibidos, en agradecimiento, de todas las misiones que han recibido ayuda.
Este contenedor ha sido recibido como agua de mayo, pues se esperan unos meses bastante duros en todo el país,
debido a los 2 años de pérdidas completas de las cosechas.
Los meses peores comienzan ahora, con la siembra, pues hace falta dinero para las semillas y fertilizantes y duran hasta
el mes de mayo, que es la cosecha. Pidamos porque esta vez sea buena.
Nosotros seguimos trabajando duro, para hacer lo posible para que a finales de año o primeros del que viene podamos
enviar otro contenedor, que llegue en los momentos más difíciles.

El Pasado día 28 de enero de 2016, cargamos un nuevo
contenedor con destino Malawi, con algo más de 23 toneladas.
El contenido, de lo más variopinto, al igual que en otras ocasiones,
aunque en esta ocasión se ha enviado una gran cantidad de
pinturas, que nos llegó desde Barcelona, a través de la ONG Active
África.
También nos llegaron 1.000 kg de garbanzos de Escacena del
Campo; más de 5 toneladas de alimentos varios de Madrid, más
todo lo que hemos ido recogiendo en nuestra localidad y los
distintos pueblos de donde nos ayudan.
Material hospitalario, ropa, calzado, material escolar, juguetes,
balones, herramientas varias, escaleras, instrumental quirúrgico,
camillas ginecológica, mesa de intervenciones quirúrgicas, muletas,
un gran microscopio para intervenciones oculares, que nos llegó
desde Madrid, mobiliario escolar y un largo etc, hasta completar
unos 77 metros cúbicos.
Llegada del contenedor a Malawi (cargado en Enero de 2016)
Cuando el pasado Miércoles Santo muchos estábamos disfrutando de nuestras cofradías, allá en Malawi, en la misión
de la Hermanas de María Mediadora, en el Área 49, se habían congregado un buen número de personas, con el fin
principal de la descarga y reparto del último contenedor que habíamos enviado.
Como informamos en su día, cargamos el 28 de enero y a pesar de algunas pequeñas incidencias burocráticas de la
aduna en destino, ha sido el que menos tiempo ha tardado en llegar, pero como siempre, LLEGÓ.
Y llegó en un momento muy difícil en Malawi, pues con el fenómeno de "El Niño", son 2 años ya los que las cosechas
son muy exiguas y en algunos casos se han perdido por completo.
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Por
En cuanto a los proyectos en marcha y finalizados dentro de este año, destacamos:
- El de intervenciones quirúrgicas tanto en Malawi como en Haití, con el desplazamiento de personal sanitario, varias
veces a lo largo del año. Este programa está financiado por Diputación de Sevilla.
- El proyecto de capacitación profesional de jóvenes en Benga (Malawi), del que ya dimos perfecta cuenta, se ha
desarrollado por segundo año.
- También seguimos con el proyecto de Becas de estudio en Haití.
- Se ha financiado la construcción de un incinerador nuevo, en el Hospital de Kapiri, ya que el que había, además de
estar en unas condiciones deplorables, hacía falta su cambio de ubicación, debido a las nuevas ampliaciones de
edificios, que hacían aconsejable su alejamiento.
- Se finalizó el de capacitación de jóvenes en Perú.
- Y, financiado por la Fundación Repsol, en su última edición MAS QUE PALABRAS CLIENTES, se lleva a cabo un
proyecto en la parroquia de Benga (Malawi), denominado Asistencia y Cuidado a Personas de la Tercera Edad, en la
zona de Mthasewe. Fue dotado con 6.000 €.
.

Este fue el lema escogido por profesores y alumnos del
CEIP Juan Carlos I de El Viso del Alcor, para una
actividad desarrollada a lo largo de todo el curso
pasado.
A iniciativa de dos profesores y el apoyo de la dirección
y todo el profesorado, los alumnos de y 5º y 6º curso,
fueron los encargados de promover una concienciación
de solidaridad con Malawi.
Fuimos un par de días y tuvimos unas charlas con los
dos cursos, en los que se les mostró a través de foto, el
día a día de la sociedad de Malawi, concretamente de
las zonas donde normalmente colaboramos. Fueron
jornadas muy amenas, pues ellos se habían informado
muy bien de lo relativo a Malawi y tenían preparadas
bastantes preguntas además de las que le surgieron,
tras ver las fotos.
Después de estos encuentros, los mismos alumnos
fueron los encargados de hablar e informar al resto de
los cursos, de todo lo que habían aprendido sobre
Malawi, cosa que pude comprobar personalmente y la
verdad es que me quedé impresionado, de cómo
habían asimilado y entendido todo y sobre todo como
habían preparado la presentación, para el resto de sus
compañeros.
Esas actividades culminaron con una manifestación por
las calles del Viso, con pancartas, banderas de Malawi y
alguna que otra plantilla del logo de Llamarada de
Fuego.
Como la manifestación fue el 9 de diciembre, cercano a
la Navidad, en el colegio había dos belenes y uno de ellos era con figuras de Malawi y una presentación prácticamente
africana. Un trabajo enorme por parte de alumnos y profesores.
Como no, hicieron una recogida de ropa impresionante, pues llenamos algo más de nuestra furgoneta. Y en cuanto a
los alimentos, hicieron entrega de 175 kg de alimentos varios. Además el padre de uno de los alumnos donó tres palés
de alimentos, uno de aceite, otro de alubias y lentejas y otro con puré de patatas, con un total de 1935 kg.
Muchas gracias a la dirección del centro, a los profesores que han guiado el proyecto, a todos los profesores, alumnado,
padres y madres, así como de todos aquellos que hicieron posible esta formidable iniciativa.
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Nuestra amiga Lucha, de la asociación "Luz del Mundo", de Huacho (Perú), nos envía el informe
anual de actividades que la asociación realizó en el pasado año 2016 con las comunidades más
desfavorecidas de la región de Huacho, que desarrollan estas líneas generales:
- Campaña social de salud comunitaria: La finalidad de estas campañas es el de orientar a las
personas para una buena elección de sus vidas, mejorar el estado de salud de la población a través de
la prevención, evitar los riesgos y las causas especificas de enfermedades a través de la promoción de
la salud. Se atendieron a 300 personas de 7 comunidades rurales.
- Talleres de capacitación: Esta actividad se enfoca en el desarrollo de oportunidades para las mujeres. Les da la
formación para acceder a empleos y mejorar su labor en el hogar, elevando así su calidad de vida. Se hizo entrega
alimentos y material de aseo personal para el curso de Cosmetología. Participaron del comedor Virgen de Fátima,
Balconcillo, Sol Naciente y las Poncianas.
- Seguridad vecinal: En el centro poblado de Acaray se han organizado rondas de vigilancia para colaborar con la
actuación policial por la existencia de una altísima sensación de inseguridad, por el incremento alarmante de la
delincuencia común. Se comprometieron a participar de la seguridad de su pueblo, contribuyendo de alguna forma en
beneficio de ellos mismos, tener un lugar seguro para vivir y donde puedan desarrollarse adecuadamente como
personas.
Además, Lucha nos envía una carta, que reproducimos aquí, sobre la difícil situación en que ha quedado la zona, tras
las graves inundaciones sufridas, que han asolado cultivos, destruido carreteras y poblados, y agravando aún más si
cabe la pobreza de sus habitantes.

Queridos amigos antes que nada nuestros saludos y deseos de que el Señor
bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias.
En estos meses de febrero y marzo las Asociación ha sentido y sufrido los
desastres ocasionados por la naturaleza. En el Instituto nuestros alumnos en su
mayoría vienen del valle Huaura-Sayan. Sin embargo Dios no se olvida de su
pueblo por que este mes de marzo hemos recibido un contenedor enviado
por Llamarada de Fuego de Mairena del Alcor que llego el día 15, y el día 18
de marzo llevamos ayuda a la comunidad de El Ahorcado en el Valle HuauraSayan. Se llevó las cosas de más urgencia: Velas, mantas, ropas, atún, galletas
y sombreros.
El año escolar comenzó el 1ª de marzo y a los 15 días es suspendido por el
Ministerio de Educación hasta el día 29 del presente, por los desastres
naturales que sufre el país para salvaguardar la integridad de los estudiantes;
sin embargo hasta hoy las lluvias continúan, y más en Trujillo, Piura , Tumbes,
en la carretera central cientos de camiones y buses están varados por la caída
de huaycos y desbordes.
Por estos días los precios de los alimentos han subido, el pollo, los limones,
papa, cebolla, verduras, frutas, y la escases del arroz azúcar y leche.
Estamos viviendo momentos difíciles entre barro, lodos; sin agua, sin luz.
Sacando el barro de las viviendas con baldes, caretillas. La mayoría de los
habitantes son gente de la sierra que viene en busca de trabajo agrícola,
fueron haciendo sus casas de adobe en las orillas de los caminos, carreteras,
ríos y fueron cogiendo pequeñas tierras abandonadas para sembrar.
Nuestra zona es agrícola, pesquera y ganadera. La agricultura y la ganadería
han sufrido pérdidas de cultivos y ganados porque han sido arrastrados por los
ríos y huaycos. Hemos visto la realidad de la catástrofe, casas y colegios
derruidos, carreteras y caminos tapadas por el barro y lodo y en otros las
carreteras destruidas totalmente. Las familias afectadas duermen en la
intemperie o en algunas carpas del gobierno regional
Gracias por su preocupación y solidaridad, el aporte de ustedes será
importante y va a contribuir a aliviar el dolor de muchos hermanos nuestros.
Si, muchas gracias, en momentos tan difíciles como nos ha tocado vivir, la
solidaridad, el sentir que hay, gente que te acompaña, que se desprende de lo
suyo y te tiende una mano, nos da fortaleza para continuar trabajando y
socorriendo a tanta gente necesitada, que como en este caso se quedaron sin
nada.
Las ayudas son muchas tanto como a nivel nacional e internacional y en gran parte son canalizadas por el gobierno.
Hoy fuimos a ver el camino de emergencia por donde ellos están saliendo, es verdad tienen que rellenar con mucho
material (arena, ripio, tierra) gracias a Dios esta gente se ha movilizado con prontitud y han conseguido que una
empresa privada les ayude. Entonces por este lado están recibiendo ayuda.
Lo que sí, el pueblo por la misma necesidad de salida más rápida se han organizado para extender un cable sobre el rio
y pasar por allí sus productos; como era antes de que se construyera el puente.
Sus sembríos, que los tenían cerca al río han quedado enterrados (maíz, hortalizas, camote, ají, etc.). Tal vez se podría
ayudar con las semillas y sus abonos. Que dios les bendiga
Lucha
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Como es ya tradición, 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 (509 kg,
principalmente arroz), de la Hermandad Ntra. Sra. del Rosario Coronada de Carrión
de los Céspedes (150 kg de arroz), parroquia de Santa María La Blanca de La
Campana (586 kg, destacando la pasta y el arroz), de los colegios de El Viso del
Alcor, excepto el Juan Carlos I que haremos un informe aparte (278,5 kg,
mayoritariamente arroz) y finalmente de la campaña en nuestro pueblo, tanto en la
Parroquia como en colegios, hermandades, asociaciones y vecinos en general (1305
kg, prácticamente todo en arroz).
También, como en los últimos años, recibimos alimentos no perecederos por parte de
la Hermandad de la Vera+Cruz de Mairena del Alcor, aportados por los hermanos al
ir a recoger su papeleta de sitio.
Informar también que de forma continua, estamos recibiendo donaciones, sobre todo
de ropa y en ocasiones alimentos, 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 Jesus 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 Hermandad de la
Caridad de Carmona; 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 a Aceitunas del Guadalquivir de Morón de la
Frontera, 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. Al Sevilla F.C, por la donación de 15 palés de ropa y otros
productos de sus tiendas oficiales.
Paz y bien a todos.

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

A principios de este año, nos dejó Carmen Almoril Pruqquer, socia de Llamarada
desde los primeros meses de su singladura.
Era de destacar su entusiamo continuo respecto a nuestro trabajo y su apoyo a las
actividades que realizamos. Era normal, que siempre que me encontraba con ella, no
faltase su pregunta de ¿como va todo? Y Palante.
Desde estas páginas queremos hacer un modesto homenaje a su memoria.
Gracias, Carmen.
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Por
“Jesús les dijo: Mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo” (Jn 5,17)
Que con todos los respetos hacia la Palabra de Dios, en andaluz de Mairena se podría traducir “Mi Padre sigue
machacando y yo también sigo machacando”
Y si Dios mismo sigue machacando, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Así de en serio parece que se toman el
Evangelio algunos como los de “Llamarada de Fuego”...
Bromas aparte, el seguir machacando o la perseverancia en la entrega generosa cada día es un don que viene de Dios,
pero que también nosotros podemos cultivar.
Es fácil perseverar cuando las cosas van bien, estamos empezando un proyecto nuevo y todo el mundo está contento y
entusiasmado, también cuando los matrimonios son recién casados y están enamoradísimos sin ver defectos en el otro,
cuando en el trabajo hay un buen ambiente, etc.
Sí, la vida nos trae momentos que facilitan “el ser bueno” con los demás, en el trabajo, el ser amable, el comprometerse
en una tarea en favor de los pobres, etc. Y damos gracias a Dios por cada uno de esos momentos que nos han
entusiasmado y nos han hecho o nos hacen disfrutar de la entrega. ¡Esos momentos mueven el mundo!
Ahora bien, las cosas cambian cuando el cansancio o la monotonia se apoderan del grupo, cuando a una le gustaría
decirle a su marido (o viceversa) “¡que te aguante tu madre!”, cuando el ambiente se crispa en el trabajo, o cuando
tenemos miles de cosas que hacer y exhaustos como estamos se nos pide que saquemos un poco de tiempo para
“Caritas”, cuando queremos tirar la toalla... Ahí “el ser bueno”, el sonreir, el seguir machacando ya no es tan fácil...
¡¡Pero Dios sigue machacando!! Él no se cansa de nuestros defectos, de nuestras meteduras de pata, de nuestras caras
largas, de nuestras palabras hirientes... Él sigue trabajando en este mundo a pesar de las guerras entre hermanos, a
pesar de la corrupción y las injusticias, a pesar de este mundo que a veces no quiere a Dios. Él sigue amando,
sembrando, trabajando en el corazón humano, poniendo un poquito de esperanza, de buena voluntad, de deseo de
bien y de su Reino.
¿No será esa la invitación que viene del mismo Dios? Seguir machacando en el trabajo, en el matrimonio y la familia,
en la parroquia, en el barrio... Poner una sonrisa cuando te gustaría dar un grito, llevar unas galletitas al trabajo cuando
sabes que los ánimos están decaídos, entusiasmar al grupo con un proyecto nuevo en favor de los más necesitados aún
cuando sabes que todo el mundo anda medio cansado, apoyar al que hace bien, contar hasta diez y pensar en Dios
antes de decir ese “NO” que sabes que no va a ayudar a nadie, etc., etc., etc.
La fuerza del Señor no nos va a faltar. Jesús pasó por la vida haciendo el bien y sabe lo que es el perseverar hasta las
últimas consecuencias. Él nos sostendrá. Lo que se nos pide a nosotros ahora es poner ese poquito de esfuerzo
necesario para hacer de este mundo algo mejor, cada día, en cada gesto, en cada palabra... Esa es la tarea: ¡¡ A seguir
machacando!!

Foto extraída de "La Obra Máxima", nº 1030, enero 2011
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Por
Queridos amigos, hablando el otro día con Juan José Figueroa acerca de los problemas a los que a veces nos
enfrentamos en nuestro día a día cuando llevamos a cabo los apostolados, ya sea en terreno de misión o en el primer
mundo, recordé que estamos en cuaresma y que es una época excepcional para revisar si practicamos la virtud de la
paciencia.
Leyendo algunos escritos sobre la paciencia algunos la describen así: “La paciencia es la virtud por la cual se sabe
sufrir y tolerar los infortunios y adversidades con fortaleza, sin lamentarse”. Significa también el ser capaz de esperar con
serenidad lo que tarda en llegar. Me vino a la mente en el contenedor con ayuda humanitaria que Llamarada envió a
finales del pasado mes de enero a Malawi y que aún está dando vueltas por el mundo por un error de la naviera…
Cuando vivimos las dificultades cotidianas con amor y paciencia nos ayudan a prepararnos para la venida del Reino
de Dios. De repente pensé en Mary, una anciana de un pueblo cercano a la que visitamos cada mes con el programa de
ancianos que llevamos a cabo desde la parroquia. Vive completamente sola en una desvencijada casa de adobe y paja,
apenas puede andar y está a la merced de los vecinos que le ayudan de vez en cuando en los quehaceres diarios como
acarrear agua o leña para poder cocinar. Siempre nos recibe con una sonrisa, jamás hemos oído una queja, un
lamento, sólo palabras de agradecimiento… qué gran ejemplo de ejercicio de paciencia para nosotros, qué caricia de
Dios cada vez que la visitamos...
Cada día sufrimos adversidades, tanto nosotros aquí en tierra de misión como vosotros en vuestros quehaceres
cotidianos en el primer mundo. En Benga estamos construyendo la nueva iglesia parroquial, llevamos varios meses de
retrasos y por fin hace un par de semanas montaron la estructura metálica del tejado. Pensamos: “un gran avance, ya
está el tejado” pero nuestra alegría se tornó en frustración al ver que algo estaba mal hecho y que la estructura
sobresalía de forma exagerada del edificio. Hubo que desmontarla en su totalidad y rehacer la estructura. Pensando en
la fecha de la apertura de la iglesia el 5 de agosto, una congoja oprimía mi corazón. Algo tan familiar en todos nosotros
cuando las cosas no funcionan como creemos que han de hacerlo. Nuestro carácter cambia y a veces hasta nos
volvemos irascibles.
Vivimos en un mundo acelerado, el constante avance de la tecnología y las comunicaciones marcan el ritmo de
nuestra vida, con grandes cambios y beneficios. Tenemos que pagar muchas veces un alto precio pues provocan estrés,
impaciencia por la inmediatez de todo, de las fechas límite o la impersonalidad. Creo que todas estas circunstancias del
mundo actual nos han de hacer reflexionar para que formemos la virtud de la paciencia desde nuestro día a día en
nuestro trabajo, con nuestra familia o con nuestros amigos.
En palabras de San Pablo, la paciencia es la primera perfección de la caridad: "La caridad es paciente, es servicial;
no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe; es decorosa, no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal;
no se alegra en la injusticia; se alegra en la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta" (1
Co 13,4-7). Pidamos especialmente en este tiempo de Cuaresma al Espíritu Santo que nos bendiga con esta virtud.
Recordemos esta bellísima oración de Santa Teresa de Jesús : "Nada te turbe. Nada te espante. Todo se pasa. Dios no
se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta: solo Dios basta".

Por
“Dadles vosotros de comer” (Lc 9,13). Son bellas palabras de Jesús hacia los discípulos y a nosotros. Son palabras
que nos sitúan en la realidad de nuestras vidas. En la realidad de nuestro pueblo de Mairena o allí donde estemos.
Continuamente, cuando ocurren grandes catástrofes naturales en los países subdesarrollados, todos nos llenamos de
tristeza e impotencia. Nos surge la pregunta, ¿Dios por qué lo permite? ¿Por qué permite que sufran tantas personas?
¿Por qué permite el dolor de los más pobres? Si Dios permite eso es malo o no existe. Y negamos la existencia de Dios
debido al sufrimiento y el dolor. Pero se nos olvida que Dios permite este sufrimiento para que todos nosotros,
creyentes y no creyentes, podamos poner en práctica nuestra generosidad.
El “dadle” de Jesucristo no es referido a una ayuda de lo que nos sobra sino de lo que tenemos, tiempo y bienes.
Ese “dadle” es el compromiso. Un compromiso por los pobres del Tercer Mundo. Un compromiso que acercamos la
realidad de los que sufren a nuestra vida y llevamos nuestras vidas a los que sufren.
Recordemos el lema de Manos Unidas de este año que nos decía “El mundo no necesita más comida, NECESITA
MÁS GENTE COMPROMETIDA”. Es un recuerdo que esta campaña no es sólo de recogida de alimentos, dinero…
sino de nuestro compromiso personal por los más necesitados. Un compromiso que es renunciar a nuestro tiempo libre
para ayudar a los pobres. Renunciar a nuestros caprichos por los más necesitados del Tercer Mundo.
“Llamarada de fuego” nos recuerda que la mejor forma de poner en práctica nuestro compromiso por los más
necesitados es trabajar por lo más necesitados de allí, sin tener encuentra nombre, raza o lugar… lo importante es
ayudar. Desde nuestra realidad debemos tener presente a los más necesitados del Tercer Mundo, sin olvidarnos de los
pobres de nuestro pueblo. Es una tarea continua y real de todo cristianos, ayudar a los más necesitados compartiendo
lo que tenemos.
Podríamos preguntar cómo le preguntaron los discípulos a Jesús: “¿Cómo?”. Un “Cómo” que nos desborda toda
nuestra vida y sabemos que no solucionaremos todos los problemas. La realidad es que no podemos acabar con la
pobreza del mundo pero sí podemos hacer que la vida de los más necesitados tenga esperanza y sea más cómoda.
Así pues, si en tu mano está la posibilidad de ayudar… no lo olvides, hazlo. En “Llamarada” todos somos necesarios
para cambiar el mundo con nuestro compromiso. Si tienes la oportunidad tiende la mano para colaborar con los más
pobres. Todo lo que hagas hoy será esperanza para muchos el día de mañana. Para tener un mundo más justo trabaja
por los más pobres.
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(Extraído de la web de Manos Unidas: http://www.manosunidas.org )
El lema elegido para nuestra campaña de 2017 incorpora aspectos centrales del
problema del hambre y busca promover un compromiso con un modelo global de
producción y consumo sostenibles: compromiso con una concepción de los alimentos
como comida para las personas y no como negocio; compromiso con la agricultura
sostenible y compromiso con el aprovechamiento integral de la producción evitando
la pérdida y el desperdicio de alimentos.
Por esto último y para resaltar su relación con todo lo demás, se incluye de manera
muy visual y expresiva en todos los materiales de nuestra campaña las siguientes
cifras: 1/3 de nuestros alimentos acaba en la basura. Mientras, 800 millones de
personas siguen pasando hambre en el mundo.
Tres compromisos marcan nuestro actuar este año:
- Compromiso con una cosecha de alimentos para el consumo humano, no para la
especulación, y abierta al comercio justo:
- Compromiso con una cosecha respetuosa con el medio ambiente y que garantice el
consumo local:
- Compromiso con el aprovechamiento riguroso de los alimentos, evitando la Pérdida
y el Desperdicio Alimentario (PDA):
El derecho a la alimentación
En Manos Unidas nos fijamos de manera especial en el Derecho a la Alimentación, reconocido a nivel internacional -en
el artículo 25 la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el artículo 11.2 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966- y, pese a ello, sistemáticamente vulnerado. El ex-relator especial
de la ONU Olivier de Schutter asegura que es «el derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea
directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y
suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que pertenece el consumidor y que
garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna».
En Manos Unidas asumimos esta definición y nos unimos a otras instituciones de la sociedad civil para participar en la
lucha contra el hambre y por el derecho a la alimentación:
Acompañando en los procesos de gobernabilidad democrática que permitirán un respeto efectivo del derecho a la
alimentación adecuada.
Apoyando la realización de proyectos de seguridad alimentaria, compatibles con la sostenibilidad medioambiental.
Participando en la denuncia de mecanismos que provocan o mantienen el hambre en el mundo.
Nuestro trienio de lucha contra el hambre
Manos Unidas nació como Campaña contra el Hambre para dar respuesta a una llamada de la Comunidad
Internacional a unir esfuerzos y acabar con esa lacra en el mundo. La respuesta fue el manifiesto de la UMOFC (Unión
Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas) con el que, desde 1955, «Declaramos la guerra al Hambre». Sesenta
años después asistimos a lo que San Juan Pablo II denominó «la paradoja de la abundancia»: a pesar de que se
produce lo suficiente para alimentar a casi el doble de la población mundial actual, sigue habiendo 800 millones de
personas a las que se niega el derecho fundamental a alimentarse.
En Manos Unidas, la ONG de Desarrollo de la Iglesia católica en España, estamos inmersos en el Trienio de Lucha
Contra el Hambre (2016-2018), cuyo objetivo principal es disminuir el hambre en el mundo y reforzar el derecho a la
alimentación de las personas más pobres y vulnerables del planeta, fijándonos en las personas que sufren la falta de
seguridad alimentaria y en las causas que la provocan.
Así, estamos recorriendo tres caminos:
- Acompañamos a las personas más
empobrecidas del planeta y reforzamos
el derecho a la alimentación de los
pequeños productores.
- Contribuimos al cambio denunciando
las situaciones injustas y proponiendo
sistemas alimentarios más justos.
- Educamos y sensibilizamos para
lograr una vida solidaria y sostenible
basada en la defensa de la dignidad de
las personas.
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Por
Llamaradas que alumbran en las lámparas, que nos guían en las tinieblas. Que nos dan calor en los fríos de rigor,
como uno de los grandes descubrimientos que el ser humano realizó desde los primeros instantes de su existencia.
Llamaradas sagradas que se ofrecían a los dioses como oblación de reconocimiento y gratitud. Llamaradas, que han
permitido no sólo alumbrar y dar calor, sino condimentar, asar, poner a tono las carnes y las comidas en la vida
familiar. Llamaradas impresionantes en los volcanes en erupción o en los desgraciados fuegos de nuestros bosques y
poblaciones y que impresionan y traen destrucción, dolor y, a veces, muerte. Pero también vida y esperanza, y un amor
que nos lleva a simbolizarlo en el fuego del corazón.
Fuego bíblico, que nos hace presente al Dios del Amor, de la liberación de su pueblo, del diálogo con los profetas.
Llamaradas de fuego para dialogar con Moisés en la “zarza ardiente”, inicio de la liberación de la esclavitud. Fuego que
en la noche guía al pueblo en el desierto, y que vivifica al mundo creado con una luz mayor durante el día y la luz
menor en la noche en el bello relato bíblico del Génesis.
En nuestra vega mairenera era de belleza deslumbradora la quema de rastrojos al terminar la cosecha. “Ristras de
fuego” serpenteando en toda la planicie que llegaban a nuestras retinas al ser contempladas desde nuestros alcores.
“Llamarada” que inspiró a Enrique López, a Figueroa con su equipo, y a tantos colaboradores de Mairena y de fuera
a esa labor ingente, que comenzó como pequeña llama y se ha extendido dando frutos de cariño y de amor en
solidaridad de pueblos en Haití, Perú, Argentina, Malawi, y otras regiones, sin olvidar las necesidades de nuestra propia
Mairena. Furgoneta que ya conocemos familiarmente, y que pasea asiduamente recogiendo alimentos, invitando a la
colaboración en sus campañas para compartir generosamente entre sus objetivos, según las necesidades. Almacén
presidido por el Cristo de la Cárcel, que se llena y vacía respondiendo a estas necesidades y campañas. Fuego que no
se apaga, que se reaviva con el impulso de tanto amor puesto al servicio de los excluidos.
No sé el tiempo que lleva “Llamarada de Fuego” actuando. Se inició estando yo fuera, con esa entrega sin cansancio
de Figueroa y Pepi, y todo el equipo “incendiado” en el fuego de la oración y en el empuje de tantos maireneros.
“Llamarada” ya es algo nuestro, inseparable de la vida de la parroquia que, como “Provida” y otras entidades ha
calado en el espíritu mairenero y en el reconocimiento-homenaje que en la plaza dedicada por el Ayuntamiento nos
recuerda que esa llama no se puede extinguir. Vendrán nuevas generaciones que tomarán el relevo, el “Fuego” de la
antorcha que en la carrera se van pasando unos a otros. Son muchos los maireneros que ya han conectado y
mantienen viva la llamarada, que tanto bien está haciendo.
Jesús nos dijo que el Reino es como el grano de mostaza, que se convierte en arbusto frondoso, o la levadura, que
transforma en masa, o la sal que da nuevo sabor. “Llamarada de Fuego” se ve aquí reflejada y alentada. Cada día con
nuevos avances, con nuevo arraigo. Nos enorgullece y nos reta porque ese caminar sigue y no sabemos lo que Dios le
está pidiendo.

Por

En las misiones en países como Malawi o Perú podemos encontrar las huellas de Jesús. Todos los hermanos que
forman Llamarada de Fuego las encontraron allí hace décadas y no hay un día que pase que no encuentren una nueva
huella de Jesús en esas tierras.
Las huellas están por todas partes y siguiendo esas huellas nos unimos gente de toda la geografía española y vamos a
parar a un lugar de encuentro, Mairena del Alcor. Pero es solo una breve parada en este encuentro porque el camino
sigue, las huellas nos llevan a esas misiones.
Esos “contenedores de la ilusión” llevan la bendición de Dios desde el primer segundo. Y si ilusión hacen allí, tal y
como nos contaban con sus vivencias la hermana Inmaculada y los hermanos Manuel y Brian, la que hacen aquí no
tiene palabras para describirse.
Alegría de ver cómo llega tanto y tanto. Alegría de ver a gente de Bentarique (Almería) en mi pueblo, Escacena del
Campo, entregando 166 vestidos y pantalones y camisas que estrenaran los más peques y que han confeccionado con
sus manos, uniéndose así al proyecto iniciado en la hermandad Sacramental de Ntro. Padre Jesús Nazareno y en el que
participan decenas de personas tanto de Escacena como de pueblos cercanos donando telas, botones, cremalleras,
adornos y poniendo sus manos a las órdenes del corazón para coser vestidos y camisas. Alegría de ver cómo llegan los
ricos garbanzos de nuestras tierras para aliviar el hambre, ese mal que llega en silencio a las casas de tantas familias y
permanece por nuestro silencio e indiferencia en la lejanía.
Sólo me queda animaros a seguir estas huellas y que penséis que mucha gente viene detrás, así que dejadlas bien
marcadas para que no se pierdan y pisen las mismas.
En este año de 2017, en el que estamos celebrando el 75 aniversario de la hechura de la Imagen de Jesús Nazareno,
mantenemos el compromiso y total disposición hacia la labor que desarrolláis. Muchísimas gracias por tenernos siempre
presente.
Vosotros sois Iglesia, sois nuestra Iglesia. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo.
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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 cuyo número IBAN detallo a continuación:
Nº :

En________________________________, a ______ de ___________ de _________

Firmado:_______________________________
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