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Por
Ingresos
Cuotas de socios
Donativos Anónimos
Ingresos bancarios
Otros Ingresos

Total de Ingresos

Euros (€)
17.020,90
3.408,50
147,43
94.782,44

115.359,27

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

Euros (€)
100.098,13
1.752,70
1.137,91
337,32
377,08
72,60
460,76
12.942,21
117.178,71

Con estos números, en el año 2017 ha habido un déficit de 1.819,44 €. Como el saldo final de 2016 fue de
66.428,73 €, esto hace que, a 31 de Diciembre de 2017, el saldo fuese de 64.609,29 €.
El apartado de Otros Ingresos se desglosa como sigue:
 40.000 € de la Diputación Provincial de Sevilla, para el proyecto de intervenciones quirúrgicas y compra de
materiales para Malawi y Haití.
 15.500 € de la Diputación de Sevilla y del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, para el envío de contenedor a
Malawi y compra de materiales diversos.
 4.630 € de Cáritas Parroquial de Mairena del Alcor, para el proyecto de emergencia en Huacho, tras las
inundaciones.
 1.650 € de beneficio de la barra del concierto de Sergio Labandón y su Bandón.
 400 € de la Hermandad del Cristo de la Salud de El Rubio.
 100 € de Estudio Sevilla Sur.
 La cantidad restante corresponde a donativos de diversas empresas y particulares.
Dentro de la cantidad que aparece como Otros Gastos, cabe destacar 3.280,99 € invertidos en la compra de
herramientas, 2.767,68 € en la compra de algodón, 2.116,97 € en la compra de alimentos y 1.028,50 € en la compra
de placas solares.
Los Gastos en los distintos países se desglosan de la forma siguiente:
En Malawi se emplearon 53.797,21 €, desglosados de la siguiente forma:
 18.792 € fueron los gastos de envío de los dos contenedores (febrero y julio).
 11.675 € como aportaciones a varios proyectos.
 8.380,05 € del programa de intervenciones quirúrgicas.
 La cantidad restante se usó en distintas compras: 6.668,75 € en herramientas y utensilios,
3.393,13 € en material eléctrico, 2.632,05 € en mobiliario y 2.256,23 € en toldos.
Los gastos en Haití ascendieron a 32.930,92 €, desglosados en:
 19.989,86 € como parte del proyecto de intervenciones quirúrgicas.
 8.441,62 € de gastos de envíos del contenedor de mayo.
 4.228,44 € para la compra de medicamentos.
 271 € para el pago de becas de estudio.
Finalmente, los gastos en Perú fueron de 13.370 €:
 4.630 € como ayuda en metálico para reparar daños producidos por las inundaciones.
 5.950 € de gastos de envío de los contenedores de enero y junio.
 2.790 € para gastos de aduana del contenedor de enero y otros gastos.
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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Como es sabido por todos, realizamos la campaña de recogida de alimentos,
destinada a Perú y Malawi. Recibimos alimentos de la Parroquia de San Bartolomé de
Aguadulce (465 kg, principalmente de arroz); de la Hermandad de Ntra. Sra. del
Rosario Coronada de Carrión de los Céspedes (373 kg de arroz), de la Parroquia de
Santa María La Blanca de La Campana (278 kg, destacando la pasta y el arroz), de los
colegios de El Viso del Alcor (448 kg, mayoritariamente de arroz) y finalmente de la
campaña en nuestro pueblo, tanto en la Parroquia como en colegios, hermandades,
asociaciones y vecinos en general (1.531 kg, prácticamente todo de arroz), del grupo
Sevilla por Malawi (1.302 kg de alimentos varios) y de la Fundación Konecta (398 kg
de alimentos varios).
Nuevamente, y como viene siendo tradicional, de la Hermandad de la Vera Cruz de
Mairena del Alcor, recibimos alimentos varios aportados por los hermanos, que al ir a
recoger su papeleta de sitio llevan 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 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 y Santa María Madre de Dios, de San José de la Rinconada; de
la Parroquia Santa María La Blanca de Fuentes de Andalucía; de la Asociación
Sakibou Todos con Togo de El Coronil; de la Hermandad Sacramental Jesús
Nazareno de Escacena del Campo; de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario
Coronada de Carrión de los Céspedes; de la Parroquia de San Leandro de Sevilla; de
SOS Ayuda sin Fronteras de los Bomberos de Sevilla; de la Hermandad de la
Humillación de Camas; de la Parroquia Ntra. Sra. de las Nieves de la Algaba; de la
Hermandad de la Caridad de Carmona; de la Fundación Padre Leonardo del Castillo
Costaleros para un Cristo Vivo; de las Hermanas Dominicas de Bormujos; de la obra
social de San Juan de Dios en el hospital de Bormujos; de Cáritas de la Parroquia de
San Sebastián de Alcalá de Guadaira; de la peluquería Mercedes Román de Carmona;
de la Hermandad del Rocío de Salteras; de la Hermandad de la Caridad de Carmona;
de las Hermanitas de los ancianos desamparados de Aracena, 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.
Como siempre, nuestro agradecimiento, 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 ha hecho de mantecados y
otros productos navideños, a la que se unió este año Mantecados La Aurora.
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

En este año nos dejaron Manuel González Domínguez, José Gómez Sánchez y Regina
Acosta Jiménez, socios que desde los primeros momentos de nuestra singladura, nos
estuvieron apoyando y animando.
Desde estas páginas queremos hacer un modesto homenaje a su memoria.
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Nuevamente informamos, sobre la carga y llegada del contenedor, enviado a
Perú, a la Asociación Luz del Mundo en Huacho.
La carga fue el 13 de enero y como siempre se trataba de material escolar, ropa,
calzado, juguetes, libros, velas, artículos 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 9.450 kg.
La llegada fue el día 15 de marzo y ponemos aquí la comunicación recibida
desde Huacho tras las descarga.

“Buenas noches, querido amigo Figueroa. Ya se descargó el contenedor en
el almacén de Luz del Mundo. Mil gracias en nombre del pueblo pobre que
ahora está sufriendo el azote de la naturaleza, en todo el Perú. Que Dios te
bendiga, así como a todas las personas que son solidarias con el hermano
que sufre.
Un abrazo. Lucha."
Descarga en Perú

El pasado día 31 de enero, nuevamente nos enfrentamos a otro
contenedor, cuyo destino es Malawi.
Otra vez 24.000 kg, encajados en esos 77 metros cúbicos que
tiene el contenedor y aunque al principio la carga era un poco
compleja, conseguimos casi el menor de los tiempos en su carga
definitiva.
Se cargaron placas solares, herramientas, electrodomésticos,
material eléctrico, varios ecógrafos, ropa, calzado, material
hospitalario, material escolar, juguetes y un largo etcétera.
Podemos destacar:
- Varias toneladas de alimentos enviados desde Madrid, por la
fundación Mario Losantos del Campo.
- 3 palés de alimentos, con aceite de girasol, alubias, lentejas y
puré de patatas, aportadas por el padre de un alumno del colegio
Juan Carlos I de El Viso del Alcor, donde a lo largo del año se ha
llevado a cabo una actividad de concienciación del problema de
África y particularmente de Malawi. También en ese colegio hubo
una buena campaña de alimentos y ropa de todos los niños.
- El Sevilla F.C. también hizo una donación de 15 palés de todo
tipo de ropa, completamente nueva.

Sí, amigos, este es el número 36 de los contenedores enviados a
Perú, y podemos decir que este año se cumplen 20 desde que
comenzamos a enviarlos, si bien desde el año 91 en que
comenzamos, se enviaba todo en paquetería a través de Selati
América.
La carga fue el 2 de Junio y se descargó en los locales de la
Asociación Luz del Mundo, el 19 de julio.
Cuando llegó el anterior, allá por el mes de febrero y tras las
graves inundaciones que hubo en Perú y más concretamente en
la zona donde actúa la asociación, nos propusimos enviar otro
contenedor para el verano y lo conseguimos, cargando incluso
antes de lo previsto.
Lo enviado es similar a otras ocasiones, material escolar, ropa,
calzado, casi 8 toneladas de alimentos, juguetes, libros de lectura
y cuentos infantiles, velas, balones, mantas, peluches, triciclos,
sillas de ruedas, 1 camilla hospitalaria, andadores de adultos, un
sinfín de esponjas facilitadas por la Hermandad Sacramental
Jesús Nazareno de Escacena del Campo y todo aquello que
pudimos entremeter en los huecos.
Al final fueron 10.565 kg, de los que comenzó el reparto a los
pocos días.
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El sábado día 8 de Julio, nuevamente cargamos un contenedor para Malawi.
En esta ocasión y debido a las temperaturas que estábamos sufriendo, decidimos cargar en sábado y tempranito, por lo
que a las 7 y media de la mañana ya estaba el contenedor dentro de la nave.
El equipo de carga fue bastante grande y muy bueno, pues cargamos en 3 horas y algo, a pesar del calor que hacía.
En esta ocasión había bastantes alimentos de distintas campañas, además de los recibidos desde La Rioja. También
hay que destacar una gran cantidad de leche infantil enviada por Zikomo África y lo enviado desde San José de la
Rinconada por la asociación Pacto por África, con destino al hospital de Ludzi. También nos llegó una importante
donación de ropa infantil completamente nueva de la fundación Javier Oriol Miranda, aunque no pudo ir toda en esta
ocasión.
También se incluyeron herramientas y pinturas, cuyo destino ha sido la Parroquia de Benga, además de ropa, calzado,
material escolar, material hospitalario, bicicletas, velas, material de limpieza y aseo personal aportado por la
Hermandad Sacramental Jesús Nazareno de Escacena del Campo, unas lonas inmensas para el proyecto de la escuela
de agricultura del hospital de Mlale para la piscifactoría, entre otras muchas cosas.
La carga final ascendió a 24.725 kg.
Una vez terminada la carga y tras una pausa para una buena ducha, nos bebimos unas cervecitas, con un güen potaje
de garbanzos que trajo Antonio desde Escacena del Campo y unas tapichuelas que, como siempre, fueron donadas por
nuestro amigo Kisko.
Llegada a Malawi (Septiembre 2017)
Nos vamos superando en cuanto a lo tempranero de su
llegada, pero no en cuanto al momento o día exacto.
Primero, que el viernes por la mañana y con casi todo el
personal preparado, dicen que por la tarde, luego que el
sábado, y después el lunes. Al final llegó el lunes 11 de
septiembre antes de las 10, cosa que era impensable para
todos. Este contenedor lo cargamos el 8 de julio.
Fueron llegando gente de las diferentes misiones y se iban
incorporando a la tarea, que en esta ocasión era más difícil
pues iban varios palés con casi una tonelada de peso y no
era fácil su traslado a los diferentes camiones.

El viernes día 19 de mayo, como se había comunicado a través de distintos medios de comunicación de nuestro pueblo
y de la provincia, cargamos el contendor con destino a Haití, más concretamente a un complejo educativo/sanitario en
las montañas, situado en BOIS-TOMBÉ (FOND VERRETTE), con la colaboración de la Diputación de Sevilla y la
Asociación Andalucía por un Mundo Nuevo.
El contenido ha sido principalmente de alimentos, donados por diversas empresas y entidades de nuestra provincia y
también de una forma constante por la Parroquia de San Leandro de Sevilla.
También se ha cargado bastante ropa, calzado, material escolar, juguetes, algunas bicicletas de adultos, material
hospitalario, una cama ginecológica, medicamentos, artículos de limpieza y aseo personal, varias camas metálicas y
algunas cosas más metidas entre los recovecos que quedaban. Al final 12.980 kg.
Llegada a Haití
El contenedor se pudo sacar de la aduana el 8 de
julio, después de un montón de problemas, ya que
la aduana de ese país, es como el patio de mi casa,

“muy particular”.

Lo primero que hacen en la terminal de
contenedores es sacar toda la mercancía del
contenedor y meterla en otro que colocan al lado,
tras ir abriendo caja por caja. Y ahí fue uno de los
principales problemas, pues no se creían que era
ayuda humanitaria, por la gran calidad de la
mercancía, creían que era para hacer negocio. No
están acostumbrados a ver mercancía de ese tipo,
en la ayuda humanitaria y eso es muy importante
pues de ahí depende lo que se tiene que pagar,
para liberar el contenedor.
Después de las gestiones realizadas por el agente que habíamos contratado, por fin todo se pudo aclarar, teniendo que
abonar una cantidad, que se podría decir simbólica.
Una vez sacado el contenedor donde se había traspasado todo, se lleva a una zona que se había buscado y se carga en
unos camiones, no muy grandes, para poder trasladarlo a las montañas. Todo una odisea, pero nuevamente
conseguimos nuestro objetivo.
El amigo Pelayo, fue el que sufrió en sus carnes todo el ir y venir y arreglo de papeles y problemas que se presentaron,
pues llegó un día antes que el contenedor y se vino un día antes de retirarlo. Los guasa del último día no tenían nada
que ver con los de los días anteriores, estos últimos despedían gran alegría y optimismo.
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Es muy frecuente en los tiempos que corren, el conmemorar ciertas fechas o aniversarios, sin ninguna regla o principio
que diga el número de años en que debe celebrarse. Pueden ser 2, 4, 15 o lo que venga bien.
Siguiendo esta pauta y por la casualidad de estar repasando algunos boletines y vivencias de nuestra asociación, es por
lo que voy a hacer referencia a dos celebraciones o aniversarios.
El primero, y aunque ya apuntamos algo en nuestro anterior boletín, es que en este año pasado, el 2017 hemos
cumplido 40 años desde que comenzamos a recoger medicamentos por nuestras calles. 40 años y miras un poquito al
lado y parece que fue ayer, cuando en primavera, tras poner unos carteles en los establecimientos de la época, en los
que anunciábamos la recogida de medicamentos por todas las calles de nuestra localidad, durante algo más de una
semana íbamos casa por casa, con ese cometido.
El segundo aniversario es el de nuestra presencia en Perú. Bueno, no de nuestra presencia, sino del envío del primer
contenedor, que hace ya 20 años. Y de una forma simple doy una serie de datos.
Nuestra presencia en Perú comienza a propuesta de nuestro entonces Obispo D. Carlos Amigo Vallejo, que en una
visita pastoral en nuestro local de las medis, nos propone la ayuda a Perú y para comenzar nos hizo entrega de 100.000
pesetas de las de entonces, corría el año
1990.
Al año siguiente, 1991, tras ponernos en
contacto con la Delegación Diocesana de
Misiones, nos remiten al Padre Pepe Gavilán
que estaba en Huacho; comenzamos los
envíos de paquetería a través de Selati
América, con quién aún seguimos tramitando
todos nuestros envíos.
Desde el año 1991 al 1997, todo a través de
paquetes,
se
enviaron
8.101
kg,
principalmente de ropa, medicamentos y
material escolar.
Del año 1997, comenzamos con los
contenedores , al 2017, 36 contenedores, 30
al Centro Parroquial Santa Rosa de Lima y 6
a la Asociación Luz del Mundo, fundada por
el Padre Pepe. El total enviado asciende a
353.215 kg.
Tenemos gran cantidad de documentos y
fotos de todos estos envíos que pueden ser
consultados por cualquier persona que esté
interesado.
Paz y bien.

Actividades desarrolladas en 2017
I. Campaña Social de Salud Comunitaria
En las comunidades de Balconcillo, Sol Naciente, Instalaciones
Asociación Luz del Mundo, Santa Elvira (Chambara),
Asentamiento Humano Fujimori.
Estas actividades sirven para 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
específicas de enfermedad a través de la promoción de la salud, siendo esta el
recurso principal para el desarrollo social, económico y personal, así como un
elemento importante de la calidad de vida.
Se hizo entrega de: medicinas, galletas, polvorones, juguetes, material escolar, ropas,
calzados, balones de plástico, peluches.
II. Taller de Capacitación Productiva
En los ambientes de la Asociación Luz del Mundo, y comunidad de Nueva
Esperanza.
Cursos de confecciones, pastelería y manualidades. Se capacita a las mujeres con la
finalidad de elevar sus conocimientos, habilidades y destrezas.
Esta actividad se enfoca en el desarrollo de oportunidades para la mujer. Reciben formación para acceder a empleos y
mejorar su labor en el hogar, elevando así su calidad de vida. Se hizo entrega de alimentos, ropas, calzados, peluches.
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III. Atención de Emergencia
En las zonas de Sayán (El Corcovado, El Ahorcado) y
Huaura (Alcantarilla), y Ollas comunes de Manco Capac,
Chambara Alta y Chambara Baja.
Se atendió a las zonas de los distritos de Huaura y
Sayán, brindando ayuda de emergencia a comunidades
aisladas,
puentes
colapsados,
caminos
rurales
bloqueados por piedras y lodos, los campos de cultivo
arrasados, las casas inservibles.
Los niños, madres gestantes y ancianos fueron los más
vulnerables en esta situación de emergencia. Escasea el
pan y son frecuentes los cortes de energía eléctrica y
agua. Para la atención de estos casos se ayudó con:
alimentos varios, mantas, velas, ropas, calzados,
sombreros, etc.
Se hizo trabajo de sensibilización a la población sobre el
conocimiento de las medidas preventivas para evitar
enfermedades. Posteriormente se forman ollas comunes
en tres zonas: Chambara Alta, Chambara Baja y Manco
Capac en el distrito de Sayán, para dar de comer a todos
los afectados de forma organizada.
A partir del fenómeno del Niño costero las mujeres comienzan a organizarse
para crear comedores populares, que son nuevos espacios de socialización,
constituyen una oportunidad de satisfacción de otras necesidades.
IV. Atención a escuelas estatales
Escuela de Puquio Cano, distrito de Hualmay, Jardín Infantil en el distrito
de Santa María, Jardín Infantil en la comunidad de Balconcillo, Escuela de
inicial y primaria en la comunidad de Quilca en la sierra de Huacho.
Se ha brindado ayuda necesaria con la finalidad de que los niños logren
mejorar su aprendizaje y su capacidad de concentración, y para su
reforzamiento por las tardes. Fueron experiencias muy gratificantes al ver
sus rostros de alegría.
Se les hizo entrega de: alimentos, juguetes, libros, material escolar, balones
de plástico, triciclos, polvorones, galletas, caramelos, mantas, velas, ropas,
bicicletas infantiles.
V. Atención al Anciano
Se hizo visitas a la Casa del Adulto Mayor “Francisca Navarrete de
Carranza”. Se les brindó ayuda con la finalidad de mejorar su calidad de
vida evitando la discapacidad, mantener la salud y el cuidado de sí mismos.
Se les entregó: cremas, esponjas, mantas, ropa, calzado, alimentos y
medicinas para el botiquín.
VI. Atención a Derecho Humanos de Huacho
Se brindó ayuda al Hospital de Huacho y a personas muy necesitadas por
medio de un grupo de mujeres voluntarias que realizan su labor en el
hospital. Se hizo entrega de: medicinas hospitalarias, leche en polvo,
cereales, papillas, galletas, polvorones, sillas de rueda, andadores.
VII. Atención a escuela especial
Santa Rosa de los Huacos del distrito de Hualmay. Niños cuyos padres son
ambulantes, con trabajos eventuales.
Se ayudó con: alimentos, ropa, calzado, material escolar, etc.
VIII. Atención a 8 familias en extrema pobreza
Se ayudó al distrito de Santa María con la entrega de: alimentos, aceite,
galletas, ropa, calzado, material escolar, tomate frito, judías, melocotón.
IX. Ronda Vecinal
En el Centro Poblado de Acaray. Esta actividad tiene la finalidad de
controlar y reducir hasta niveles tolerables la delincuencia común,
participando en la seguridad de su comunidad, contribuyendo en ella, ya
que esta irá en beneficio de todos, por cuanto será un lugar seguro para
vivir, un lugar donde todos se puedan desarrollar adecuadamente como
personas.
Se hizo entrega lo siguiente: ropas, calzados, alimentos, juguetes, material escolar, libros, peluches, galletas, polvorones.
Llamarada de Fuego, boletín 47, Marzo 2018. Pág. 7

Por

En 2017 he tenido la oportunidad de conocer “otro mundo” totalmente diferente a ese mundo en el que vivo. Sin duda
alguna cambia la vida, la marca, y solo le pido al Señor que me dé fuerzas para no olvidar esta otra realidad ni un solo
día de mi vida. Al lado de gente tan valiente, seria y responsable como Figueroa y Pelayo y junto al amigo José Manuel
pisé las tierras de Malawi en el mes de junio y volví a dejar mi mundo en diciembre para pisar otras tierras que sufren a
causa de los mismos dolores, las de Haití.
Es imposible el estar en Mairena del Alcor preparando o cargando algún contenedor y no ver las caras de tantas
criaturas viviendo su día en día en medio de tanta dificultad y que se alivia con el contenido de esos benditos
contenedores a los que me gusta llamarlos como “contenedores de la ilusión”. Es imposible ver a mi madre
confeccionando vestidos para Malawi y no recordar esas caritas de tantas niñas y niños que estrenan ropa nueva
enviada desde aquí. Es imposible ver tanto mal y no hacer “algo” para remediarlo. Lo posible jamás lo convirtamos en
imposible. La acción de cada uno transforma este mundo.
Es increíble el trabajo que se realiza en los hospitales, dispensarios y centros de salud de las diferentes misiones. Ver
para creer cómo se multiplican los “panes” y los “peces” en estas partes del mundo. Sorprendido todavía de los
proyectos educativos que surgen de la nada, sí, de la nada, para formar a cientos de personas para que sean auténticos
motores del cambio.
Alegría por los proyectos agrícolas y de empleabilidad que significa algo muy sencillo, poder llevar una vida digna.
Cuánta gente buena repartida por tantas misiones de estos países, gente cuyo compromiso es dar su vida para ayudar a
los demás. Cuánta gente buena repartida por España que tiene en Llamarada de Fuego un referente en el trabajo con
las misiones y tienen plena confianza en la labor que se realiza. Cuánta gente de Mairena del Alcor como Figueroa y
Jorge y tantos otros dedicando tantas horas y recursos con un objetivo definido, servir al prójimo.
Gracias al cariño de todos me siento un mairenero más. Gracias al ejemplo que me mostráis cada día siento las tierras
de Malawi, Perú y Haití como propias y así lo sienten también en mi familia, en mi hermandad y en cada una de las
personas y entidades como el comedor social de Ntra. Sra. de Consolación de Cartaya, Nuvaria o Instituto Español que
nos apoyan, que os apoyan, que les apoyan.
Para terminar solo quería haceros llegar el gesto de amor que nos une en cualquier parte del mundo, ese gesto que
rompe la barrera del lenguaje y que no es otro que la sonrisa. Tu sonrisa es la alegría y felicidad para unirte al hermano.
Que el Señor os bendiga a todos y os siga concediendo mucha salud para seguir machacando.
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(Extraído de la web de Manos Unidas: http://www.manosunidas.org )
Con el lema COMPARTE LO QUE IMPORTA, nuestra campaña número 59 muestra un teléfono móvil con forma de
regadera, una herramienta cotidiana que se utiliza para transformar el paisaje árido de un país del Sur en un frondoso
huerto familiar con pozos de agua y árboles de mangos, berenjenas, tomates, pimientos y coliflores. El texto que
acompaña al lema y al diseño gráfico es una invitación a que nos sumemos a la lucha de Manos Unidas, a que nos
interesemos por las causas del hambre y a que hablemos de ello con nuestros amigos. Y a descubrir los proyectos de
desarrollo que se realizan en América, Asia y África gracias a tantísimas personas. El texto es, también, una invitación a
seguir colaborando, con aportaciones económicas o mediante el voluntariado. Compartamos lo importante para acabar
con el hambre en el mundo, comprometámonos con Manos Unidas.
Este año queremos compartir propuestas de cambio para un mundo más justo. Eso permitirá que todos podamos
beneficiarnos de esa inmensa riqueza para sumarnos de una manera decisiva y eficaz en la lucha contra el hambre y la
pobreza, no dejando a nadie atrás. Al final, compartir bienes y compartir experiencias de cambio se convierten en las
dos caras de una misma moneda: la imperiosa necesidad de humanizar la vida de millones de seres humanos que
siguen subsistiendo en condiciones inaceptables.
¿CÓMO LO HAREMOS?
1. Compartiendo iniciativas de acceso a los alimentos para el consumo humano y no para el beneficio económico
mediante alternativas de producción, alternativas de consumo, propuestas de cambio y acciones de denuncia contra la
especulación con los precios de los alimentos:
a) Alternativas de producción
Acompañar a las comunidades rurales en la producción diversificada en huertos familiares de aquellos alimentos que,
por su naturaleza, son difícilmente objeto de especulación (especialmente hortalizas, raíces y tubérculos).
Apoyar la producción familiar de un plan nutricional para incorporar en la alimentación dietas alternativas ricas en
productos hortícolas.
Facilitar infraestructuras y tecnologías de conservación de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria,
especialmente en tiempos de escasez.
b) Alternativas de consumo
Alternativas de consumo local. Huertos comunitarios ecológicos urbanos.
Grupos de consumo: grupos de personas que, de forma regular y conjunta, compran alimentos directamente al
agricultor o productor.
c) Acciones de denuncia contra la especulación con los precios de los alimentos
Ha habido importantes campañas de denuncia, tanto a nivel europeo como nacional, dirigidas a evitar que las
entidades financieras oferten productos financieros que incluyan alimentos básicos. El resultado es muy alentador
porque muchas entidades bancarias están abandonando progresivamente las inversiones en los mercados financieros
vinculados a productos básicos alimentarios.
2. Compartiendo sistemas de producción medioambientalmente sostenibles
Manos Unidas apoya un modelo productivo sostenible que busca integrar la producción agrícola y el cuidado del medio
ambiente, y donde el protagonismo recaiga en las familias campesinas. Además, impulsamos la producción de
alimentos para el consumo local, la venta de excedentes preferentemente en el mercado local, la educación en la
sostenibilidad y la denuncia de las causas estructurales de la producción agrícola insostenible. Queremos hacer visible
nuestra participación en las campañas «Si cuidas el planeta, combates la pobreza», dentro de la iniciativa Enlázate por la
Justicia, junto a Cáritas, Justicia y Paz, REDES y CONFER, y «Cambiemos por el planeta-Cuidemos a las personas» con
la Alianza Internacional de Organizaciones Católicas de Desarrollo (CIDSE).
3. Compartiendo propuestas contra la pérdida y el desperdicio
de alimentos
Mostraremos experiencias en torno a la pérdida y desperdicio
de alimentos y denunciaremos su impacto tanto en los países
empobrecidos como en España. Como dijo el Papa Francisco
en la Sede del Programa Mundial de Alimentos, el consumismo
de nuestras sociedades «nos ha inducido a acostumbrarnos a lo
superfluo y al desperdicio cotidiano de alimento, al cual a veces
ya no somos capaces de dar el justo valor, que va más allá de
los meros datos económicos. Pero nos hará bien recordar que el
alimento que se desecha es como si se robara de la mesa del
pobre, del que tiene hambre. Esta realidad nos pide reflexionar
sobre el problema de la pérdida y del desperdicio del alimento a
fin de identificar vías y modos que, afrontando seriamente tal
problemática, sean vehículo de solidaridad y de compartición
con los más necesitados».
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Por
La noche del 5 de Enero era siempre para mí y para mis hermanos algo extraordinario.
Además de los juguetes, lo más mágico era que no se dejaban ver ni oír. Sabíamos que
todos los años vendrían de una forma u otra. Pero de donde sacaban los juguetes, no lo
sabíamos a ciencia cierta. Ese misterio es el que envolvía el día de Reyes. Era la “magia”.
LLAMARADA DE FUEGO tiene también su “magia” ¿De dónde sacan todo lo que nos
envían? ¿Cómo aciertan en los envíos pues no les enviamos “cartas”? ¿Quiénes están detrás
de todos esos contenedores”?
Hay una estrella, conocida, que viaja adelante y detrás de los contenedores.
Ahora que os escribo acabo de recibir un listado del próximo contenedor. Habéis acertado en
mandarnos los equipamientos de fútbol para los chavales. Habéis acertado con esos
polvorones que nos mandáis. No los distribuimos sin ton ni son. No. Se les pide a los niños
que contribuyan con veinte kwachas, que al cambio es 2 céntimos de euro. Lo que se saca va
a la Santa Infancia. La idea es que estos niños que vienen a la catequesis sepan ser generosos
hacia sus compañeros que están en dificultad.
Lo mismo va por los macarrones, que los compran a un bajo precio
los mayores. Sin embargo en momentos de hambruna como es este mes de Febrero, el grupo
de Mamás distribuyen a los que lo están pasándolo mal.
Los garbanzos van en parte al Hermano Dustie que visita la cárcel. Los presos sólo tienen el
nsima (harina de maiz) sin más. Devoran los garbanzos y las autoridades de la cárcel lo
agradecen pues el gobierno no les da para más.
Recuerdo que los Reyes Magos dejaban cartas junto con los juguetes. Seria bonito que los
“llamaradas” nos dejasen alguna cartica diciendo cómo se han apañado para encontrar los
polvorones, el arroz, los garbanzos… y los equipamientos y ropa que nos llegan.
Los niños del Preescolar se benefician del azúcar que se echan en la papilla, que reciben en el centro parroquial.
Y así como ya sabemos quienes son los Reyes Magos, pues ya somos mayorcitos, por qué no visitarnos en CHINSAPO
Parish? Un abrazo.

Por
Va para tres años que amablemente se me invitó a escribir, a aportar un poco de leña al fuego de esta
LLAMARADA. La llama afortunadamente sigue aún viva y aunque tarde todavía estoy a tiempo.
La idea era rememorar el pasado, narrar aquellos comienzos. Pero verás, sé que Agustín Marín toca este punto en su
artículo, y con gran detalle. Y, por otra parte, la idea que me fluye es el futuro; lo que en estos tres años llevo queriendo
decir se refiere a la proyección de presente-futuro, del grupo de personas que conforman el haz de leña.
Haz, que dice el diccionario en su tercera acepción, en sentido figurado "cara de una tela o de otras cosas, que
normalmente se caracteriza por su mayor perfección, acabado, regularidad y otras cualidades que la hacen más
estimables a la vista o al tacto". Este haz, más perfeccionado, acabado y regular, este es el haz que conforma el grupo de
las "medis".
Adaptándose a los cambios que la propia LLAMA tiene. Adaptándose al crecimiento, llegando a más lugares,
inundando con más kilos, más hogares.
Si analizamos la evolución de las "MEDIS-LLAMARADA" vemos el crecimiento vertiginoso que ha tenido. Los balances
económicos que aparecen en los diferentes boletines son un fiel reflejo de este hecho.
¿Seguirá creciendo LLAMARADA con este ritmo?. ¿Aparecerán nuevas exigencias en materia fiscal para las
organizaciones no gubernamentales o del tercer sector?. ¿Serán necesario nuevos o mejor dicho renovadas formas de
trabajar dentro de LLAMARADA?.
Alguien habrá respondido a estas preguntas y a otras similares, que nos podemos hacer, con el "Dios proveerá". Pero yo
le diría "a Dios rogando y con el mazo dando". Así pues, y teniendo en cuenta la experiencia pasada, sería bueno
abordar estas y otras cuestiones.
En términos empresariales diría que tendremos que mejorar nuestro recursos materiales, nuestra información, los
canales de comunicación, etc. Pero fundamentalmente, el éxito de estas respuestas radica en el conjunto de personas
que forman el alma de la LLAMA, por las que siento mi más profunda admiración y respeto.
Pues gozan de una poderosa conjunción de tenacidad, retórica interior, memoria, razonamiento, invención de fines,
imaginación, saber pensar, pero, también, tener ganas o valor de ponerse a ello, enfrentarse con la realidad y
desbordarla.
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LLAMARADA DE FUEGO goza de estas cualidades a raudales, como lo demuestra en los continuos retos e imprevistos
que surgen, donde en la mayoría de los casos no es posible ni la más mínima planificación.
Porque de lo que se trata es del modelo de compromiso, en hacer de la acción voluntaria un estilo de vida, un
compromiso vital, y no una dedicación entre tantas. No se trata de pretender héroes, simplemente personas, que poco a
poco van configurándose a sí mismas como una totalidad coherente, en la que el compromiso solidario es el patrón
ético con el que se miden y con el que miden al mundo.
Que a la vez se saben limitados, pertenecientes e integrados en un colectivo que los trasciende y ayuda a ser. Y todo
esto lo viven como un don, como una experiencia vital gratificante, dadora de sentido y de felicidad.
Con este esquema vital y con la experiencia de tantos años, será necesario y posible ese mínimo de previsión de lo
"imprevisto" que aumente, aún más si cabe, la eficacia y rapidez de actuación de esta LLAMA.“

Por
Alrededor del año 90, recibimos una carta desde Mairena, un pueblecito blanco, bonito y andaluz, montado sobre el
Alcor sevillano, de un Grupo Parroquial que nos comunicaba el deseo de colaborar con nosotros. Nos decían que, por
indicación de nuestro Arzobispo, D. Carlos Amigo Vallejo, iban a enviarnos ayuda en medicinas, libros y ropas.
Era el comienzo de unas relaciones entre dos comunidades muy distantes en kilómetros y muy unidas en espíritu y en el
afán de mejorar la calidad de vida de los más desfavorecidos de esta sociedad, y en esto, el grupo de Mairena, ya por
aquella época, eran campeones.
De aquella carta nació una hermandad que cada día se ha ido consolidando, porque nuestra amistad se basa en la
esencia del cristianismo: el amor a Dios y el amor al hermano, acrecentado este último por la gracia del primero y por
tratarse de un prójimo conformado por niños y jóvenes, hombres y mujeres, ancianos y enfermos del mal llamado
Tercer Mundo: los amigos de Jesús. (1)
En estos años, este grupo de las "medis" ha ido creciendo a paso agigantado, como solo está permitido a los que tienen
una fe profunda, y a la par se ha ido instucionalizando internacionalmente.
Si al principio era Malawi y pequeñas incursiones a la Argentina, durante estos años se proyectó al Perú y últimamente
a Cuba, con una dedicación propia de los que sienten en su propia carne el dolor del hambre y la miseria, la
enfermedad, la soledad y el abandono que padecen los pobres de esta deshumanizada humanidad. Del grupo de las
"medis", resurgió "Llamarada de Fuego", nominativo que bien define a este grupo, porque sus acciones son verdaderas
llamaradas de amor al prójimo.
El milagro de este crecimiento es el de la multiplicación del compromiso cristiano de todo un pueblo. Porque
"Llamarada de Fuego" ya no es el grupito parroquial de la "medis", sino Mairena del Alcor al completo.
Es ejemplar el comportamiento de niños, jóvenes y adultos que se vuelcan ante el llamado de Luís Miguel, de Figueroa
y de toda la grey que se agrupa bajo el signo de la fe en el Dios de la Vida y que dedica su tiempo y su trabajo por
llevar Paz y Felicidad a los pobres de esta tierra.
Es ejemplar la alegría con que desarrollan su solidaridad. Estar un día con los "bomberos" de Mairena es recargar las
pilas de la esperanza de un mundo mejor.
Cuando se ve a familias enteras trabajando para el grupo, a jóvenes que dedican sus ratos de ocio en preparar las
"medis", cuando se ve la disponibilidad de un pueblo que manifiesta su solidaridadd con los pobres, sientes que el
trabajo que realizamos en Malawi, en Argentina,
en Cuba o en Huacho bien vale la pena porque
cuentas con el respaldo espiritual de todo un
pueblo enclavado en el Alcor de Sevilla. Estoy
seguro, que dentro de unos años, Mairena no
será famosa por sus naranjas, ni por su feria, sino
por el Grupo de jóvenes y adultos que
conforman "Llamarada de Fuego".
En vuestro vigésimo Aniversario pedimos al
Señor por todos vosotros, y os pedimos: "Que
este fuego nunca decaiga; al contrario, que siga
quemando de amor y dedicación a todos lo que
son favorecidos por vuestra generosidad".
El Señor os bendiga. Felicidades de todos los
componentes del Centro Parroquial "Santa Rosa
de Lima", de Huacho, en el Perú. En su nombre,
os envío un abrazo comunitario. “
Pepe Gavilán
(1) Tengo que aclarar, en honor a la verdad, que nuestra hermandad no es tan perfecta como desearíamos. Nos separa el Atlántico,
el continente Sudamericano y la rivalidad entre el Sevilla y el Betis. Aunque en este momento más vale que me calle...
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Por
Querido lector, permítenos presentarte hoy la imagen de Cristo que preside el local de nuestra asociación, al cual
llamamos cariñosamente "El Santísimo Cristo de Las Medis" (y no es irreverencia, a un amigo de verdad se le trata con
plena confianza). Es el que aparece en el dibujo de la portada.
Durante esta Semana Santa que pasó hace poco, y cuyas imágenes aún tenemos en el recuerdo (y es una lástima que
la mayoría de nosotros sólo las tengamos en el recuerdo, y no presentes en cada momento del día, pero eso es otra
historia), durante esta Semana Santa, decía, hemos visto por nuestras calles numerosas escenas de la Pasión. Hemos
visto a Cristo y a su Amantísima Madre María entre canastillas de oro y palios de plata, entre palmas, música y saetas,
entre flores y velas, entre aromas de incienso y azahar. Es la forma que tiene el hombre de demostrar su amor hacia
Dios y hacia su Madre, y también una forma de suavizar, en lo posible, el enorme sufrimiento de Jesús. Cristo sabe que
necesitamos de imágenes, de flores, de música... para intentar comprender lo Incomprensible: su infinito Amor para con
nosotros. Por eso, Él mismo quiso quedarse en persona, en Cuerpo y Sangre.
Como puedes ver, si algún día te pasas por el local, nuestra imagen no está entre flores, ni oro, ni candelabros, sino
entre estanterías de medicinas, ropa usada y gel de baño. Tampoco tiene a su alrededor un coro de ángeles rubios y
regordetes que tocan la trompeta. A izquierda y derecha de la imagen, varias fotografías de niños del llamado "Tercer
Mundo" nos recuerdan que, por desgracia, toda ayuda que mandemos continúa siendo poca. Esa es otra, ese invento
de clasificar a los hombres en primeros, segundos y terceros mundos. Con eso aislamos a los que nos necesitan ("no son
de los nuestros, son de otro mundo"), sin comprender que todos somos hermanos, y que este mundo es el que hay,
queramos o no... Perdón, creo que me salgo un poco del tema.
¿Que cómo llegó esta imagen hasta nosotros? Corría el año 1987, Cuaresma. Campaña de recogida de medicinas. Tras
la misma, Figueroa nos invita a escuchar un disco, según él, el último éxito en las discotecas de toda España. En
realidad, Mi Cristo Roto, de Ramón Cué (de esta obra existe también un libro cuya lectura recomendamos a todos).
Entonces dijimos: "Si algún día encontramos un Cristo Roto, lo ponemos en las Medis".
Primavera de ese mismo año, alrededor del Corpus Christi. Va a comenzar la restauración del templo parroquial y
necesitamos un local. Nos dejan una casa en la calle Ancha. También comienza por esas fechas la recogida de papel,
que amontonábamos en la nueva y provisional sede. Pasa el tiempo. Un día, en una caja de papeles viejos recogida
Dios sabe dónde, entre periódicos, papeles arrugados, polvo... la imagen, junto a los restos de lo que fue una cruz.
Nuestro Cristo Roto había aparecido al fin.
Te habrá llamado la atención un hecho extraño: nuestro Cristo no tiene brazos. ¿Para qué podemos querer un Cristo
roto, sin brazos?
Cuenta una tradición que en la iglesia de una pequeña ciudad de la Europa Central, cuyo nombre no viene ahora al
caso, había una imagen de Cristo de las mismas características, mutilada Dios sabe por qué inútil Guerra que los
hombres emprenden invocando y profanando el Divino
Nombre. A los pies de esta imagen, la siguiente leyenda: "No
tengo más brazos que los vuestros".
Esta es la razón de nuestro Cristo sin brazos. Nosotros somos los
brazos de Cristo. Tú, querido lector, eres brazo, pie, ojo, mano
de Cristo ("...vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada

uno por su parte." 1ª Carta de San Pablo a los Corintios, cap.
12). Cristo no puede hablar si tú no abres la boca, Cristo no
puede ir a ayudar a quien lo necesita si tú no echas a caminar,
Cristo no puede demostrarte su Amor si tu corazón está cerrado,
vacío o lleno de odio.
¿A qué esperas? Todos somos algún miembro, todos servimos
para algo. Puede que no seas boca para hablar y dar consejo,
pero puedes ser oído para aquel que necesite contar sus
problemas. O puedes no ser pie para marcharte lejos a
evangelizar, pero tus manos pueden ayudar al que tienes a tu
lado. A veces basta con ser corazón. Una sonrisa, un saludo,
una mirada... suelen hacer mucho más que muchas palabras
(créeme, querido lector, te lo dice uno al que las palabras no le
alcanzan casi nunca a expresar lo que siente).
Bueno, se acaba la página, y hay que dejar hablar a los
compañeros, pero esto no ha hecho más que empezar. El resto
te lo dejo a ti, querido hermano, querida hermana. Hasta luego.
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O ra d si
d e p e n d ie s e
y
T r a b a ja d
to d o
v o s o tro s

Por

Llegó a la ciudad corriendo, saltando, dando gritos de alegría. La sandalia de su pie izquierdo se quedó a las
puertas de la muralla, pero él siguió corriendo. Por fin, tras largos días de ayuno y oración en lo más solitario
del desierto, lo había conseguido. Y tenía que comunicar la buena noticia cuanto antes:
- ¡He visto a Dios! ¡He visto a Dios! - exclamó ahogadamente, pues apenas tuvo tiempo de recuperar algo de
aliento. La plaza estaba abarrotada de gente, pues era la hora del mercado, y todos se acercaron haciendo
corro en torno a él. El profeta era hombre justo, sabio y generoso, por lo que era querido por muchos (y por
supuesto odiado por otros tantos, pero esta no es la historia).
- ¡Cuéntanos! ¡Cuéntanos! - le rogaron - dinos qué has visto.
- Apareció de repente, delante de mis ojos. Adoptó forma humana para que no me asustara, supongo mientras decía esto, sus ojos brillaban mirando al infinito, como si lo volviera a tener delante - ¡Y me dijo
cosas maravillosas! Me dijo...
- ¡Que lo viste en persona! - le atajaron los otros - ¿Y cómo era? ¿Cómo era? ¡Cuéntanos!
- ¡Qué más da eso! Lo importante es que me dijo...
- ¿Cómo era? ¿Cómo era? - le seguían preguntando, algunos ya dando voces.
La corta temporada de lluvias acababa de pasar, y el suelo de la
plaza aún tenía barro en algunos sitios. El profeta, entonces, recordó
su niñez cuando ayudaba a su padre en el taller de alfarero, antes de
sentir la llamada de Dios. Así que cogió un poco de barro en sus
manos, y en breves instantes modeló una pequeña figura. Quedó
bastante aceptable, pese al tiempo que hacía que no practicaba.
- Pues veréis, era más o menos así. Pero lo importante es que me
dijo...
- ¡Tenemos a nuestro Dios! ¡Dios está con nosotros y ya no nos
abandonará! - comenzaron a gritar, mientras cada vez más gente se
congregaba en torno a la figurita, con ojos asombrados.
- Pero, ¿qué decís? Si Dios ha estado siempre con vosotros. Oídme, dejad ese trozo de barro y escuchad las
maravillas que tengo que contaros.
Pero ya no le oían. Uno de ellos cogió la estatuilla, alzándola con sus brazos, y los demás le seguían
entonando cánticos ("un traslado solemne", pensó el pedigüeño "oficial" del pueblo, que de tanto observar a
la gente había adquirido un tono bastante irónico).
Sin, embargo, el profeta no se rendía. Tenían que escucharle, todas las maravillas que Dios le había revelado
tenían que ser conocidas. Y fue tras de ellos, y comenzó a decir:
- "Me dijo que todos éramos iguales, que teníamos todos el derecho a ser felices, que había que eliminar las
diferencias entre pobres y ricos, que debíamos compartirlo todo, juntar nuestros bienes ..."
Hubo quienes, a pesar de los cánticos, llegaron a oír alguna palabra suelta del mensaje, y se dijeron: "Buena
idea". E hicieron una gran colecta... para construir un grandioso edificio en el que alojar a la figurita, con un
retablo dorado ricamente ornamentado, para admiración de los presentes ("y desesperación de los que lo
tengan que restaurar dentro de un par de siglos", volvió a decir para sí el mendigo. La verdad es que tenía un
poco de mala leche, para ser sinceros).
- ¡Que no, que no os enteráis! - intentaba corregir el profeta - Que lo que quiere Dios es que hagáis casas
para lo más pobres, y compartáis vuestra riqueza, que hay para todos.
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Pero ellos seguían a lo suyo... candelabros, altares, ofrendas... los más ambiciosos, que se olían el negocio
fácil y el poder que encerraba aquello, se erigieron en sumos sacerdotes, encandilando a la gente sencilla con
sus discursos, y recogiendo luego el diezmo, y las limosnas. El pedigüeño emigró, murmurando algo
demasiado gordo como para ser recogido en esta crónica.
Organizaron procesiones, donde paseaban la figurita en parihuelas (doradas, naturalmente), con gran
profusión de flores, cera y especias aromáticas traídas de tierras lejanas, ante la estupefacción del profeta.
- Todo esto es bueno - le replicaban los sumos sacerdotes - esto hace que aumente la fe y se acerque más
gente ("y haya más ingresos", hubiera pensado el mendigo, pero ya no estaba. Lástima).
- Pero si lo que quiere Dios no es que se acerquen, sino que vayamos nosotros a ellos, que centremos
nuestro esfuerzo en ayudarles, en acompañarles en su dolor - Seguía diciendo el profeta.
Y la fama de la estatuilla creció, y llegó a otras ciudades, y la gente venía en peregrinación para poder
adorarla. Se congregaban grandes masas, para regocijo de mercaderes y bandidos (no, esto no lleva doble
intención, el mendigo ya se había ido ¿recuerdan?), y corrían la fe y el vino a partes iguales.
- ¿Para qué venís? - se desgañitaba el profeta, cada vez con menos fuerzas - si Dios siempre está con
vosotros. Demostrad vuestra fe y vuestro amor con vuestros hermanos, con vuestros vecinos- El profeta sabía
que ya apenas era escuchado, la situación se había desbordado, había muchos intereses mundanos por
medio. Pero en el fondo se decía: "Quizá Dios quiera realmente que las cosas sean así. Quizá todo esto llegue
a buen término".
Pero dio la casualidad de que en una ciudad no demasiado lejana, otro profeta (éste último hijo de
carpintero) también había visto a Dios. Como es de imaginar, un palo hábilmente tallado figuraba dentro de
otro suntuoso templo. Surgieron entonces las rivalidades, que afectaban a la fe y al bolsillo (cosas de la
competencia turística, ya se sabe). Se atizó el odio, y se comenzaron a oír rumores de guerra invocando el
nombre de Dios (que era el mismo, a todo esto, pero en otro idioma).
- ¡Basta! ¡Basta! - gritó el profeta - ¡Nos hemos vuelto todos locos! - y, aprovechando un descuido de los
guardianes del templo, cogió la figurita de barro y la estrelló contra el suelo.
- ¡Blasfemo! ¡Hereje! ¡Enviado de Satanás! - le increparon. Y lo que es más serio; cogieron las piedras que
estaban destinadas a una inminente reparación (ya tocaba) del templo, e intentaron lapidarlo.
El profeta logró huir por una
ventana y saltar la muralla exterior de
la ciudad (se dejó la sandalia derecha,
pero no se detuvo a recogerla). Y
corrió, y corrió, hasta llegar a la parte
más seca del desierto, donde no
hubiera barro para poder hacer
ídolos...
... ni hombres que los adoraran. 
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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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