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Boletín 50 

Abril 2021 

Conoce la última hora 

 de Llamarada en 

Síguenos en nuestra web: 

www.llamarada.org 

Y contacta con nosotros: 

llamaradadefuego@gmail.com 
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Por

 

Ingresos Euros (€)  Gastos Euros (€) 

Cuotas de socios 

Donativos Anónimos 

Otros Ingresos 

 

 

18.000,44 

2.938,00 

109.105,94     

 En los distintos países 

Primas de seguros 

Gastos Bancarios 

Recibos: Agua  

              Electricidad 

Gastos de la furgoneta y carretilla 

Impuestos municipales  

Otros Gastos  

110.774,49 

1.878,79 

1.500,47   

368,18   

576,70   

5.688,71   

446,53   

5.150,17   

 

Total de Ingresos 130.044,38  Total de Gastos 126.384,04   

   

Con estos números, en el año 2020 ha habido un superávit de 3.660,34 €. Como el saldo final de 2019 fue de 

44.386,00 €, esto hace que, a 31 de diciembre de 2020, el saldo fuese de 48.046,34 €. 

 

Dentro de Otros Ingresos cabe destacar los siguientes: 

• 72.000 € de donación de un señor de Madrid para varios proyectos en Benga (Malawi). 

• 17.300 € del Ayuntamiento de Mairena del Alcor y de la Diputación Provincial de Sevilla para distintos proyectos en 

Malawi. 

• 1.400 € de la empresa Butaspal, de Sevilla. 

• 1.000 € de Allfunds Bank. 

• 1.000 € de la Parroquia de San Vicente Mártir de Sevilla.  

• 500 € de la Hermandad de la Esperanza Macarena de Sevilla para Benga (Malawi). 

• 350 € de la Hermandad de Jesús de Escacena del Campo para Haití. 

• 200 € de la Hermandad del Rosario de Carrión de los Céspedes. 

• 170 € de la Fundación Leonardo del Castillo. 

 

La cantidad restante corresponde a donativos de diversas empresas y particulares.  

 

La mayor parte (4.222,68 €) de la cantidad reseñada como Gastos de Furgoneta y Carretilla corresponden a la compra 

de la nueva furgoneta. 

 

Dentro de Otros Gastos, cabe destacar los siguientes: 

• 1.587,30 € de la compra de leche en polvo. 

• 2.141,14 € de la compra de herramientas y útiles de construcción. 

• 361,20 € de la compra de arroz. 

  

Los Gastos en los distintos países se desglosan de la forma siguiente: 

 

En Malawi se emplearon 88.882,30 €, desglosados de la siguiente forma: 

• 72.000 € en tres proyectos en Benga: 43.000 € para un programa de ancianos, 15.000 € de aportación para la 

construcción de un dormitorio de niñas y 14.000 € para la construcción de la iglesia de Pondani. 

• 15.032,30 € fueron los gastos de envío de los dos contenedores (enero y julio).  

• 1.850 € como pago de dos becas de estudios de dos nativos. 

 

Los gastos en Perú fueron de 8.640 €: 

• 5.840 € de gastos de envío de los dos contenedores enviados en enero y diciembre. 

• 2.800 € para gastos de aduana. 

 

Los gastos en Haití ascendieron a 2.748,69 €, empleados íntegramente en la compra de arroz. 

 

En esta ocasión, excepcionalmente, también hay que contabilizar Ecuador (503,50 € se emplearon en la compra de 

medicamentos para una niña trasplantada en España hace unos años), Kenia (se enviaron 8.000 € como ayuda para el 

suministro de energía solar para unos pozos) y Tanzania (se enviaron 2.000 € como ayuda para la construcción de una 

nueva escuela). 

 

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. Cincuenta números ya de este boletín, desde aquel primer ejemplar de enero de 1994. 

Cincuenta entregas a lo largo de las cuales puedes comprobar cómo la actividad de “las medis” ha ido creciendo y 

extendiéndose por el mundo. Están todos recogidos en nuestra web. 

A veces surge la pregunta de: ¿por qué mantener un boletín en papel, sin publicidad, en los tiempos de internet, las 

redes sociales, y la inmediatez (y la caducidad a muy, muy corto plazo) de la información?  Pues por dos razones 

fundamentalmente. La principal sigue siendo la de mantener informados a todos los socios, incluso a aquellos que no 

usan internet, ni redes sociales. Y yo añadiría otra razón, esta más “idealista”: el hecho de abrir el boletín, de acariciar el 

papel, te da una sensación de realidad, de algo que está hecho y no va a ser modificado. A veces, me gusta coger al 

azar un número de hace tiempo, para recordar lo realizado, volver a leer con cariño las reflexiones de amigos de acá y 

de allá, algunos de los cuales ya no están, para jartarme de reí con la retahíla de Figueroa cuando cuenta la relación de 

actividades (es Llamarada en estado puro, tal como lo cuenta lo está haciendo, sin descanso de una cosa a la otra), y 

para tener la certeza de la vitalidad de labor que se viene realizando desde hace más de 40 años. Y que siga así, y ya lo 

narraremos en el boletín 51. Hasta luego. 

 

Por  

 

Sí amigos, el comienzo de un sueño que se puede hacer realidad, poniendo un poco de nosotros. No se trata de hacer 

una cosa a gran escala, se trata más bien de dar pequeños pasos, con los amigos, con los vecinos, desde nuestra 

Hermandad, desde las AMPAS, desde nuestros centros de trabajo, asociaciones, casetas de feria (la que tanto echamos 

de menos), desde un sinfín de sitios. 

Si cada uno aportamos un cuaderno (tamaño cuartilla), un lápiz, una goma de borrar y un sacapuntas, podemos lograr 

una buena cantidad, para enviarla a varios colegios de Malawi. 

Hace poco más de un mes que iniciamos la campaña “UN CUADERNO, UN LAPIZ……. EL COMIENZO DE UN 

SUEÑO” y no ha podido ir mejor. Las librerías de nuestra localidad, prácticamente todas, están siendo puntos de 

recogida, la noticia corrió como la pólvora y el goteo continuo, no para de llegar a la nave, oficina parroquial, incluso a 

los templos. Se han unido a la causa hermandades, asociaciones, ampas, tanto de nuestro pueblo como de otras 

localidades y numerosas personas que bien lo dejan en las librerías, nos lo acercan o hacen aportaciones por Bizum. 

Aunque seguiremos con la recogida hasta el mes de junio, nos han llegado aportaciones importantes, entre otras, del 

colegio León Ríos del Viso del alcor, de la Hermandad del 

Rocío de Paterna del Campo, de varias librerías que 

tenían bastante acumulado, etc. Y lo mejor está aún por 

llegar, por las llamadas que estamos recibiendo de 

adhesión a la campaña. 

Y en estos días nos ha llegado una nueva forma de 

campaña y ha sido por una empresa que figura como 

socio de nuestra asociación MULTILIFTS COMPONENTS 

DISTRIBUTION SLU, que la va a promover con sus 

proveedores y clientes.  

Tenemos tiempo hasta final de junio, pues en julio si Dios 

quiere, enviaremos otro contenedor. 

Vamos a seguir machacando y seguro que lo 

conseguiremos. 

 

Por 

 

El quid de la cuestión es el amor, que todo lo inunda, que todo lo irradia.  

¿Qué son las monjas misioneras? Es el instrumento que tiene Dios, Nuestro Señor, para comunicar su palabra, que es 

el amor inmenso que nos tiene, tanto que entregó a su hijo. Las monjas misioneras no se casan, tienen voto de 

pobreza, allí donde se instalan (los lugares más pobres del planeta) son madres, hijas, hermanas y nietas, no poseen 

riquezas ni las desean, sólo trabajan para curar, cuidar y enseñar a todos como si fuesen Jesucristo. Yo lo vi en mi 

hermana María José, cómo en Malawi curaba en el hospital, buscaba padrinos para los niños, hacían campañas de 

agricultura y ganadería (yo las llamaba operación cabra), y siempre con mucha ternura.  

Y, ¿qué es Llamarada de Fuego? La logística, como dicen los jóvenes, mi padre diría intendencia, y yo digo que es 

como el aparato circulatorio del ser humano,  llega a todas las partes nutriendo el cuerpo. Llamarada también acude, 

incluso con el Covid, a los lugares más necesitados, ayudan y se quedan, para lo bueno y lo malo, así es, una nueva 

familia que se apoyan. Esto es lo que sé. 
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A finales de agosto de 2020, dábamos a conocer la 

petición de las Carmelitas Misioneras de Tanzania, para 

una escuelita, en el que nosotros podríamos colaborar con 

la financiación del muro exterior. 

Al poco tiempo se les transfirieron 2.000 € y 

posteriormente nos enviaron fotos del muro, 

prácticamente finalizado. 

Hace unos días, nos llegó, de la Hermana Juana Antonia, 

este "guasa"  y unas fotos. 

Hola amigos. He recibido el informe de Llamarada de 
fuego, de todo lo que habéis preparado para enviar a 
Malawi. Qué pena que no nos llegue algo por aquí, 
sobre todo las placas solares. La escuelita-guardería ya 
está funcionando con 53 niños de 1 a 3 años, Te mando 
algunas fotos de las clases. Gracias por vuestra 
colaboración. Todavía nos falta por pagar algo al 
constructor, pero con lo que genere la escuela, iremos 
pagando. Abrazos. 
Le hemos contestado que “rebuscaremos” algo por aquí para echar una mano. Seguimos machacando. 

 

Cuando pensamos de hacer la campaña de recogida de mascarillas, allá por la primavera de 2020, sabíamos que iba a 

ser un éxito, pero lo que no imaginábamos era la magnitud del éxito, ni la cantidad de gente que iba a responder. 

Puede que se nos quede alguien detrás, porque han sido unos días de auténtica locura, pues estábamos ultimando 

todo para la carga del contenedor y no paraba de llegar mercancía de todo tipo que estábamos esperando. A eso se 

unía la llegada de mascarillas de todas partes, bien en paquetería por correos, agencias de transporte, o directamente a 

la nave por las personas que las habían hecho. No sólo llegaron mascarillas, pues hubo quién aportó material diverso 

para que las hicieran allí, incluso una máquina de coser. También hicieron entrega de hidrogel. 

Nos llegaron mascarillas desde Zaragoza, de Tinta Style de Madrid, de Alcolea del Río, de Segovia, de Paterna del 

Campo del grupo de costureras de la Hermandad del Rocío, de Escacena del Campo del grupo de costureras de la 

Hermandad Ntro. Padre Jesús Nazareno, de la firma Hispalgan, de las Dominicas de la C/ San José de Sevilla, del 

convento Santa Rosalía de Sevilla, de San Fernando (Cádiz) de un grupo denominado “Puntadas Solidarias”, de aquí 

de Mairena a través de la Hermandad de Ntra. Sra. De los Remedios. 

Como es normal, por la cercanía, nos llegaron también de muchas mujeres que tuvieron 

conocimiento de esta campaña y día tras día las fueron dejando en nuestra asociación, en los 

diferentes templos, en la oficina parroquial, etc. 

Muchas gracias a todos, pues al final fueron casi 20.000. 

 

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

 

 CAJASUR                             ES42 0237 0326 1091 7222 9387 

 

 CAJA RURAL DEL SUR        ES47 3187 0209 0933 6036 4420 

 

También puedes hacer tu donativo por bizum. Es gratis e instantáneo. Código 00655. 

 

 

Carmen Jara, de la asociación Luz del Mundo, de Huacho (Perú), nos 

escribió informándonos sobre las actividades que han seguido realizando 

con los más necesitados en las comunidades de Balconcillo, Acaray y otras. 

El COVID ha causado estragos por todo el país, cebándose, como siempre, 

con los más pobres. Eso no ha sido impedimento para que, tomando las 

precauciones oportunas, Luz del Mundo siga ejerciendo su labor misional.  
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Casi como todas las cosas que se emprendieron el año pasado, fueron anómalas y 

sin saber cómo iba a salir. Así realizamos la campaña de recogida de alimentos no 

perecederos, destinada a Perú y Malawi, que nadie preveíamos que tuviese el 

resultado final, pues a pesar de que en algunos sitios de costumbre no se llevó a 

cabo, el resultado final no fue menos. 

Recibimos alimentos de la Hermandad Ntra. Sra. del Rosario Coronada de 

Carrión de los Céspedes (310 kg de pasta), Parroquia de Santa María La Blanca de 

La Campana (114 kg, principalmente pasta), de tres colegios de El Viso del Alcor 

(391 kg de arroz); de la Parroquia de Santiago Apóstol de Los Corrales (190 kg de 

arroz), de la Parroquia Ntra. Sra. del Rosario de Martín de la Jara (155 kg de arroz); 

de la Parroquia de San Juan Bautista de Villanueva de San Juan (85 kg de arroz) y 

finalmente de la campaña en nuestro pueblo, tanto en la Parroquia como en 

colegios, hermandades, IES Los Alcores, asociaciones y vecinos en general (2.614 

kg, en su mayoría de arroz). 

También la Hermandad de la Vera Cruz de Mairena del Alcor, tuvo que hacer su 

tradicional recogida de alimentos a cambio de las papeletas de sitio, de una forma 

diferente, pero con una magnífica respuesta por parte de los hermanos. Una parte 

importante de esos alimentos nos fueron entregados.  

Durante el año 2020 recibimos donaciones, principalmente de ropa y en 

ocasiones alimentos, de:  La Parroquia de San Bartolomé de Aguadulce;  de la 

Parroquia Santa María la Blanca de La Campana; de la Parroquia de la Parroquia 

San Marcos Evangelista de El Saucejo; de la Parroquia de Santiago Apóstol de Los 

Corrales; de la Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Martín de la Jara; de la 

Parroquia de San Juan de Rivera de Sevilla (también material escolar); de la 

Asociación Sakibou todos con Togo de El Coronil, de la Hermandad Sacramental 

Jesús Nazareno de Escacena del Campo;  de la Hermandad Ntra. Sra. del Rosario 

Coronada de Carrión de los Céspedes (también material escolar); de la Parroquia de 

San Leandro de Sevilla; de SOS Ayuda sin Fronteras de los Bomberos de Sevilla; 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 Hnas. Dominicas de Bormujos; de la peluquería Mercedes Román de 

Carmona; de las Hermanitas de los ancianos desamparados de Aracena; de la 

Hermandad de Santa Ana de Dos Hermanas. Para terminar, a ese larguísimo rosario 

de asociaciones hay que sumar comercios y sobre todo 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 y a Comolivas de nuestra localidad, por la donación de las cajas 

empleadas para empaquetar todo, y a las siguientes empresas de Estepa, dedicadas 

al mantecado: El Santo, San Enrique, E. Moreno, La Ponderosa, La Fortaleza, La 

Estepeña, San Jerónimo, por la gran donación que, un año más, nos han hecho de 

mantecados y otros productos navideños. 

Paz y Bien a todos. 
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Por 

 

El sábado día 1 de febrero, a las 8 de la mañana, quedamos para la carga del primer contenedor para Malawi, en 

este 2020. Nos enfrentábamos a unos de los retos más complicados que se nos había presentado a la hora de la carga, 

pues la cantidad de cosas que había era enorme y del peso ni hablamos. 

Era todo lo acumulado en las muchas y diferentes campañas llevadas a cabo en bastantes sitios de nuestro país, 

destacando con creces los alimentos no perecederos. También y como viene siendo habitual, el tema de la energía 

solar tenía “UN PESO”, y nunca mejor dicho, bastante significativo, pues además de lo de Benga, se unió lo de 

nuestros amigos de la Fundación Eki de Bilbao, que en esta ocasión demostraron que eran “DE BILBAO”. Vaya 

cantidad de placas y de material para la instalación del hospital de Mua. 

Como siempre, además de lo ya dicho, la carga fue de: alimentos, ropa, calzado, material hospitalario, juguetes, 

artículos de aseo personal, ropa deportiva, balones, pinturas, material de limpieza, y un largo etc. En total, 26.421 kg, 

la vez que más hemos cargado y la vez que no quedó nada en depósito. Una vez más, damos gracias al Kisco, por las 

tapichuelas que nos preparó, para poder compartir un ratito tras la jartá de cajas, 

porque algunos quedaron un poco guarníos. 

Llegada a Malawi: Después de varios días luchando contra toda clase de 

dificultades y, sobre todo, contra el tiempo, para poder descargar antes de la 

Semana Santa y por supuesto antes de que el gobierno de Malawi dictara la 

orden de confinamiento, por fin el 9 de abril, Jueves Santo, a las 11 y media de la 

mañana llegaba el contenedor a las dependencias del Area 49 en la capital 

Lilongwe. Cuando salió de Beira, camino de la frontera por el sitio habitual, ese 

paso se encomntraba cerrado. Pa otro, tras apoquiná 400 leuros. Dándole prisa al 

camionero, a veces es imposible comunicarse con él. Se pretendía descargar el día 

8 por la tarde, según todos los pronósticos, pero nuevamente el pronóstico falló, 

después de estar todas las misiones esperando para la descarga. Al fin pudo ser. 

Dos horas de descarga y después un par de horas como mínimo para que cada 

cual llegue a su misión, descarguen y guarden todo. 

Esperemos que todo lo que ha llegado, sirva para paliar lo más posible esta 

pandemia. 

 

El mes próximo hará 15 años que comenzamos a enviar contenedores a Malawi, siendo este último que hemos 

enviado, el núm. 35, con 23.993 kg, y el total hasta ahora 699 toneladas y el volumen 2.695 metros cúbicos. 

Ahí quedan las cifras. Ahora damos detalles del último enviado y que fue cargado el pasado sábado día 18, con toa 

la caló der mundo, que más que una carga parecía una sesión de sauna, pero sin toalla y con mascarilla, pa más inri. 

Como siempre comenzamos a las 8 de la mañana y tardamos más tiempo que nunca, casi 5 horas, debido a la gran 

cantidad de bultos y diversidad de cosas. 

Como en otras ocasiones, la carga fue de: alimentos, ropa, calzado, material hospitalario, juguetes, artículos de aseo 

personal, ropa deportiva, balones, pinturas, material de limpieza, leche en polvo, una inmensidad de mantecados, 

mascarillas, material eléctrico, material para energía solar y un largo etc. 

Lo cargado ha llegado a nuestra nave, desde numerosos lugares de nuestra geografía. Los mantecados desde 

Estepa, por supuesto, el material eléctrico y solar, desde la Asociación Zikomo Africa de Madrid, las mascarillas de 

todos los rincones de España, los garbanzos desde Escacena del Campo y todo lo demás de la gran cantidad de gente 

güena que hay repartidas por todas partes. 

Después de 5 horas a tope, una cervecita más rápida que de costumbre, con unas tapitas que nos acercó el Kisco y 

unas roscas que nos hizo el Tutu con mucho cariño. 

El pasado viernes día 2 de octubre, por fin llegó el contenedor, que cargamos el 18 de julio y salió en el barco desde 

Algeciras 5 días después. 

Decimos por fin, porque parece que estamos en el circo, con aquello de “más difícil todavía”. Desde que “ahora 

algunos problemas con la aduana en destino”, después que reclaman un pago desde Mozambique a Malawi, cuando 

nunca ha ocurrido y después de tropecientas llamadas y gestiones, resulta que alguien tocó una tecla de forma 

incorrecta y gracias a los amigos de TIBA y a la pesadez de Manolo allá en Malawi, se pudo resolver a tiempo. 

Gracias a Dios que al menos la gestión una vez que llegó a Lilongwe, fue rápida y se descargó al día siguiente de su 

llegada. 

Nuevamente podemos cantar victoria y alegrarnos con todas las misiones a las que ha llegado lo enviado. 
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El 18 de enero cargábamos un contenedor para Perú, en el que incluimos ropa, calzado, material escolar, material 

hospitalario, libros de lectura y cuentos infantiles, balones, juguetes de todo tipo, puzzles, rompecabezas, 2 máquinas de 

coser, 92 muletas, 16 triciclos infantiles, mochilas escolares con ruedas y una gran cantidad de rollos de bayetas y sobre 

todo los alimentos de las distintas campañas llevadas a cabo desde octubre a diciembre. Al final la carga ascendió a 

10.605 kg. 

En esta ocasión nos cogió totalmente de frente la pandemia de corona virus, que ya comenzaba en Perú, con las 

medidas de confinamiento, que hizo que el contenedor no se pudiese retirar de la aduana hasta el 28 de mayo, día en 

que se descargó. Ha pasado de todo, pero lo más significativo es que debido a la situación, el trámite de inspección 

aduanera, que principalmente recae en los alimentos, la tuvieron que hacer in situ, en los terrenos de la aduana, por lo 

que en presencia de nuestro agente fueron vaciando el contenedor e introduciéndolo en otro, por ello el color del 

contenedor que se pueden ver en las fotos de la carga, no coincide con el de la descarga. 

Finalmente podemos cantar victoria y, dada la situación actual en Perú, con inmensa cantidad de afectados, se 

puede decir aquello de “ha venío como el aceite a las espinacas”. 

 

 

 (Extraído de la web de Manos Unidas:   http://www.manosunidas.org ) 

 

En su Campaña 62, que en 2021 se llevará a cabo con el lema "Contagia solidaridad para acabar con el hambre", 

Manos Unidas se centrará en denunciar las consecuencias que la pandemia de coronavirus está teniendo entre las 

personas más vulnerables del planeta y en promover la solidaridad entre los seres humanos como única forma de 

combatir la pandemia de la desigualdad, agravada por la crisis sanitaria mundial, que castiga con hambre y pobreza 

cientos de millones de personas en todo el mundo. 

Basta mirar algunas cifras para ver la magnitud del problema, agravado por la crisis sanitaria mundial, sobre todo entre 

los más empobrecidos del Sur.  

Los 1.300 millones de personas que había a principios de 2020 sufriendo pobreza multidimensional (de los cuales, el 

84,5 % vivían en Asia del sur y África subsahariana), podrían aumentar este año en 500 millones, a causa de la 

pandemia.  

Esta experiencia dramática del coronavirus nos lleva a reafirmar con mayor firmeza la dignidad de todo ser humano y 

sus derechos; la necesidad de generar nuevos estilos de vida más solidarios; la urgencia, desde la política y la 

economía, de crear condiciones de vida más humanas, centradas en la dignidad de cada persona y en el bien común.  

En Manos Unidas llevamos más de 62 años trabajando fundamentados en el valor de la solidaridad universal que, en 

el futuro, nos ayudará a superar las crisis sanitarias y a construir sociedades dignas para todas las personas.  

La solidaridad es una exigencia de nuestra dignidad humana compartida, y el deber de que, cada ser humano, según 

sus circunstancias, sea responsable de todos los demás. Por solidaridad, cada cual debe asumir las causas del otro, 

haciéndolas causas propias. La responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros tiene implicaciones tanto entre 

nosotros y las comunidades deprimidas del Sur, como entre las propias comunidades entre sí. Supone anteponer el 

“nosotros” frente a una lógica miope del interés privado; renunciar personalmente o sacrificarnos por el bien colectivo y 

poner a disposición de los demás los recursos necesarios para mejorar las condiciones de vida de las comunidades más 

desfavorecidas.  

La situación que aún estamos viviendo nos obliga a reforzar nuestro compromiso y nuestra misión. Porque el hambre 

en el mundo es reflejo de la desigualdad que existe y para acabar con ambas es necesaria la implicación de todos en la 

construcción del bien común a través de la cultura de la solidaridad.  

Solo con la participación de todos será posible caminar hacia un mundo donde los derechos humanos dejen de ser una 

declaración de intenciones para convertirse en justa realidad. Es lo que nos demandan nuestros socios locales y las 

comunidades a las que representan. Depende de todos y de cada uno de nosotros. Y juntos lo conseguiremos. 

http://www.manosunidas.org/campana/campana-2013
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Por 

 

Toca hacer balance en Llamarada y cada uno podríamos hacer balance de este tiempo que nos ha tocado vivir, 

totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. 

Han cambiado muchas cosas en nuestra sociedad pero veo cómo Llamarada ha seguido abierta de par en par al igual 

que toda la Iglesia, para que ningún hermano quedase atrás. 

Esa nueva realidad para muchos contrasta con que esto mismo es una vieja realidad para otros. Uno tras otro van 

llegando males a las mismas zonas de siempre, con su gente hastiada de tantos sufrimientos y fatigas. Y en medio de 

tanta desesperanza siempre hay alguna misionera o misionero dispuesto a conseguir que reine la paz, el amor y la 

alegría de Jesús. 

Ese espíritu de alegría y fraternidad se consigue en Llamarada con el trabajo diario de un grupo maravilloso de personas 

cuya prioridad es trabajar por el desarrollo en las misiones en países como Malawi, Perú o Haití. 

A Mairena del Alcor llegamos muchos con esa ansia de contagiarnos de ese espíritu misionero y de entender las 

realidades que viven muchos hermanos nuestros y siempre salimos de allí fortalecidos. Os invito por tanto a no 

acostumbrarnos a esta nueva realidad que ha traído la pandemia ni a mirar hacia otro lado al ver esa vieja realidad en 

tantos lugares del mundo asolados.  

El compromiso de cada uno es esencial en esta tarea y como ejemplo el éxito actual de la campaña de material escolar 

iniciada con la petición del colegio de la pequeña Leni, en la misión de Mtengo wa Nthenga, el arroz para Haití, las 

mascarillas o la ambulancia de Kapiri. 

No podía terminar estas palabras sin acordarme de una de las personas que forman parte de este espíritu misionero. 

Hace posible que no falten estropajos, bayetas, fregonas y esponjas de su empresa Nuvaria  en ninguna de las misiones. 

Nuestra hermana Rocío está pasando por momentos difíciles en su salud a pesar de su juventud.  

Que el Señor os bendiga a todos con salud y os ilumine con ese compromiso hacia los hermanos más débiles. Seguimos 

caminando. 

 

 

 

El año pasado nos dejó Dolores Jiménez Guillén, que desde el principio estuvo 

vinculada a nuestra asociación. Desde estas páginas queremos hacer un modesto 

homenaje a su memoria. 

 

El pasado día 17 de septiembre, a los 79 años, fue llamado a la casa del Padre Horacio 

Solís Iglesias, sacerdote Paulino que durante unos años estuvo muy vinculado a nuestra 

comunidad parroquial. 

Su presencia coincidió con los inicios del grupo de 

misiones de nuestra parroquia, grupo que fue el precursor 

de Llamarada de Fuego. Ahí fue también un gran 

animador. Recuerdo como nos enseñó a medir la cuerda 

para atar los paquetes y luego para lacrarlos, cuando se 

enviaban por correos a Malawi. La primera “maquinita” 

que tuvimos y que aún está utilizándose, para precintar, 

fue un regalo de él.  

También pudimos disfrutar de varios artículos escritos 

para nuestro boletín. 

Una de sus célebres frases: “Comunicarse, cuestión vital” 

 Gracias Horacio. Descansa en Paz. 
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Por (Boletín 7, Julio 1995) 

(Este es el primer artículo que Horacio escribió para este boletín, hace ya casi 26 años. En él nos exhortaba a 
entender nuestra labor como algo comunitario, sin buscar méritos o protagonismos, simplemente “sacar fuera” la 
experiencia de Dios que cada uno lleva dentro. Sólo así la empresa seguiría adelante, dando frutos. Cuarenta y 
tres números más tarde, aquí seguimos. No sé si mejor o peor, pero un poquito le hicimos caso, y este boletín ha 
permitido que cada uno pueda expresarse. Gracias, Horacio). 
 
 
 

"Dadlo gratis, pues gratis lo habéis recibido" (Mt. 10,8) 

 

Quizá parezca un tanto desajustado hablar o escribir hoy de la gratuidad. Pero creo que no porque la gratitud es y será 

siempre una faceta importante, esencial, de la existencia humano-cristiana. 

La gratitud está en el lado opuesto de las estructuras sociales tan mercantilizadas y mercantilizadoras. No se puede 

compaginar con el lenguaje comercial que pretende contabilizar la acción y la gracia de Dios. La gratuidad es la 

expresión del amor cristiano que los hombres y mujeres hacemos realidad en la historia (Lc. 10,25-36). Expresión que 

hace unos cuantos años tuve la suerte de compartir con vosotros, jóvenes y no tan jóvenes, de Mairena del Alcor; 

pueblo que llevo muy dentro y que nunca olvidaré. 

La gratuidad sale de dentro de los generosos corazones, sale del convencimiento de que nuestra tarea apostólica es una 

respuesta a la experiencia que se tiene de Dios. 

Permitidme, como paulino, decir que la entrada de Dios en la vida del apóstol Pablo fue una experiencia tal, que pasó 

de la ley al Amor. Es decir, que gratuitamente el apóstol se siente acogido por Dios en Jesucristo. La gratuidad fue el 

sello de la experiencia que tuvo el día de su conversión. Y ésta es la fuerza que le animará a seguir evangelizando. 

Hace poco, según leí en el número cinco de la revista "Llamarada de Fuego", habéis celebrado un año de su existencia. 

Tanto la revista y, en especial, la tarea que estáis realizando, seguirá adelante si vuestro esfuerzo se apoya en la 

experiencia comunitaria o la gratuidad,  dejando  a  un  lado  todo protagonismo individual o grupal. 

Somos cristianos itinerantes que debemos llevar a todos la Buena Noticia. Un buen día Jesús hizo esta pregunta a sus 

discípulos: "¿De qué discutíais por el camino?' (Mc. 33-35). Nos dice el Evangelio que "ellos callaron". Es que estaban un 

poco lejos de la igualdad que reclama y exige toda acción de servicio evangélico. 

El amor es gratuito y así debe ser vuestro (nuestro) servicio. Servir es descubrir al otro y esto lleva a una valoración 

positiva de todos. Hoy en día corremos un serio peligro, dada nuestra mentalidad tan mercantilista; y es que podemos 

llegar desde nuestro servicio a un activismo perdiendo así no sólo nuestro servicio, sino el don de la gratuidad. Escribe 

el Papa Juan Pablo II: "El hombre se realiza en la medida en que sabe hacerse don gratuito para los demás" (Cruzando 

el umbral de la esperanza, pág. 205). 

Ser solícitos los unos para con los otros es una gran lección para los hombres y mujeres de hoy y es que la solicitud 

cristiana es en definitiva un compromiso. La gratitud, el compromiso, el voluntariado rompen los esquemas 

programados de todo egoísmo, cálculo y consumo, originando precisamente la solidaridad. 

Permitidme, aunque no esté cercano físicamente a vuestra tarea, seguir siendo solidario con vuestra misión de ayuda. 

Permitidme también enviar un saludo muy cordial a cuantos tuve la suerte de conocer en mi tarea pastoral llevada a 

cabo en la Parroquia. 

Seguid con ilusión esa comprometida tarea en medio de un mundo tan materializado, egoísta y superficial. Que 

vuestras (nuestras) ilusiones se hagan realidad, que lleven esperanza, alegría y vida a mucha gente. Que sean no una 

chispa, sino una '¡amarada de fuego" que quema todo aquello que divide a los hombres y mujeres de este mundo, que 

rompa toda clase de ataduras que esclavizan, que den calor allí donde hay frío porque falta el cariño, la solidaridad, la 

amistad y el amor. 

Ojalá que todos nos hagamos solidarios en este servicio evangélico, pero sobre todo seamos nosotros mismos un don 

de gratuidad. 
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   (Domingo de Ramos de 2021) 

 

“Hermanos y hermanas, hoy Dios continúa sorprendiendo nuestra mente y nuestro corazón. Dejemos que este 
estupor nos invada, miremos al Crucificado y digámosle también nosotros: ‘Realmente eres el Hijo de Dios. Tú 
eres mi Dios’” 
 
Esta Liturgia suscita cada año en nosotros un sentimiento de asombro. Pasamos de la alegría que supone acoger a 
Jesús que entra en Jerusalén al dolor de verlo condenado a muerte y crucificado. Es un sentimiento profundo que 
nos acompañará toda la Semana Santa. Entremos entonces en este estupor. 
 
Jesús nos sorprende desde el primer momento. Su gente lo acoge con solemnidad, pero Él entra en Jerusalén sobre 
un humilde burrito. La gente espera para la Pascua al libertador poderoso, pero Jesús viene para cumplir la 
Pascua con su sacrificio. Su gente espera celebrar la victoria sobre los romanos con la espada, pero Jesús viene a 
celebrar la victoria de Dios con la cruz. ¿Qué le sucedió a aquella gente, que en pocos días pasó de aclamar con 
hosannas a Jesús a gritar “crucifícalo”? ¿Qué sucedió? 
 
En realidad, aquellas personas seguían más una imagen del Mesías, que al Mesías real. Seguían una imagen, no al 
Mesías. Admiraban a Jesús, pero no estaban dispuestas a dejarse sorprender por Él. El asombro es distinto de la 
simple admiración. La admiración puede ser mundana, porque busca los gustos y las expectativas de cada uno; en 
cambio, el asombro permanece abierto al otro, a su novedad. También hoy hay muchos que admiran a Jesús, 
porque habló bien, porque amó y perdonó, porque su ejemplo cambió la historia. Lo admiran, pero sus vidas no 
cambian. Porque admirar a Jesús no es suficiente. Es necesario seguir su camino, dejarse cuestionar por Él, pasar 
de la admiración al asombro. 
 
¿Y qué es lo que más sorprende del Señor y de su Pascua? El hecho de que Él llegue a la gloria por el camino de 
la humillación. Él triunfa acogiendo el dolor y la muerte, que nosotros, rehenes de la admiración y del éxito, 
evitaríamos. Jesús, en cambio —nos dice san Pablo—, «se despojó de sí mismo, [...] se humilló a sí mismo» (Flp 
2,7.8). Sorprende ver al Omnipotente reducido a nada. Verlo a Él, la Palabra que sabe todo, enseñarnos en 
silencio desde la cátedra de la cruz. Ver al rey de reyes que tiene por trono un patíbulo. Ver al Dios del universo 
despojado de todo. Verlo coronado de espinas y no de gloria. Verlo a Él, la bondad en persona, que es insultado y 
pisoteado. ¿Por qué toda esta humillación? Señor, ¿por qué dejaste que te hicieran todo esto? Y esta pregunta nos 
asombra. 
 
Lo hizo por nosotros, para tocar lo más íntimo de nuestra realidad humana, para experimentar toda nuestra 
existencia, todo nuestro mal. Para acercarse a nosotros y no dejarnos solos en el dolor y en la muerte. Para 
recuperarnos, para salvarnos. Jesús subió a la cruz para descender a nuestro sufrimiento. Probó nuestros peores 
estados de ánimo: el fracaso, el rechazo de todos, la traición de quien le quiere e, incluso, el abandono de Dios. 
Experimentó en su propia carne nuestras contradicciones más dolorosas, y así las redimió, las transformó. Su 
amor se acerca a nuestra fragilidad, llega hasta donde nosotros sentimos más vergüenza. Y ahora sabemos que no 
estamos solos. Dios está con nosotros en cada herida, en cada miedo. Ningún mal, ningún pecado tiene la última 
palabra. Dios vence, pero la palma de la victoria pasa por el madero de la cruz. Por eso las palmas y la cruz están 
juntas. 
 
Pidamos la gracia del estupor. La vida cristiana, sin asombro, es monótona. ¿Cómo se puede testimoniar la 
alegría de haber encontrado a Jesús, si no nos dejamos sorprender cada día por su amor admirable, que nos 
perdona y nos hace comenzar de nuevo? Si la fe pierde su capacidad de sorprenderse se queda sorda, ya no siente 
la maravilla de la gracia, ya no experimenta el gusto del Pan de vida y de la Palabra, ya no percibe la belleza de 
los hermanos y el don de la creación. Y no tiene otra alternativa que refugiarse en el legalismo, en el clericalismo, 
en todas estas cosas que Jesús condena en el capítulo 23 de Mateo. 
 
En esta Semana Santa, levantemos nuestra mirada hacia la cruz para recibir la gracia del estupor. San Francisco 
de Asís, mirando al Crucificado, se asombraba de que sus frailes no llorasen. Y nosotros, ¿somos capaces todavía 
de dejarnos conmover por el amor de Dios? ¿Por qué hemos perdido la capacidad de asombrarnos ante él? Tal 
vez porque nuestra fe ha sido corroída por la costumbre. Tal vez porque permanecemos encerrados en nuestros 
remordimientos y nos dejamos paralizar por nuestras frustraciones. Tal vez porque hemos perdido la confianza en 
todo y nos creemos incluso fracasados. Pero detrás de todos estos “tal vez” está el hecho de que no nos hemos 
abierto al don del Espíritu, que es Aquel que nos da la gracia del estupor. 
 
Volvamos a comenzar desde el asombro; miremos al Crucificado y digámosle: “Señor, ¡cuánto me amas, qué 
valioso soy para Ti!”. Dejémonos sorprender por Jesús para volver a vivir, porque la grandeza de la vida no está 
en tener o en afirmarse, sino en descubrirse amados. Esta es la grandeza de la vida descubrirse amados y la 
grandeza de la vida está en la belleza de amar. En el Crucificado vemos a Dios humillado, al Omnipotente 
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reducido a un despojo. Y con la gracia del estupor entendemos que, acogiendo a quien es descartado, 
acercándonos a quien es humillado por la vida, amamos a Jesús. Porque Él está allí, en los últimos, en los 
rechazados, en aquellos que nuestra cultura farisea condena. 

 
Hoy el Evangelio nos muestra, justo después de la muerte de Jesús, la imagen más hermosa del estupor. Es la 
escena del centurión que, al verlo «expirar así, exclamó: “¡Realmente este hombre era Hijo de Dios!”» (Mc 
15,39). Se dejó asombrar por el amor. ¿Cómo había visto morir a Jesús? Lo había visto morir amando, y esto lo 
asombró. Sufría, estaba agotado, pero seguía amando. Esto es el estupor ante Dios, quien sabe llenar de amor 
incluso el momento de la muerte. En este amor gratuito y sin precedentes, el centurión, un pagano, encuentra a 
Dios. ¡Realmente este hombre era Hijo de Dios! Su frase ratifica la Pasión. Muchos antes de él en el Evangelio, 
admirando a Jesús por sus milagros y prodigios, lo habían reconocido como Hijo de Dios, pero Cristo mismo los 
había mandado callar, porque existía el riesgo de quedarse en la admiración mundana, en la idea de un Dios que 
había que adorar y temer en cuanto potente y terrible. Ahora ya no, ante la cruz no hay lugar a malas 
interpretaciones. Dios se ha revelado y reina sólo con la fuerza desarmada y desarmante del amor. 
 
Hermanos y hermanas, hoy Dios continúa sorprendiendo nuestra mente y nuestro corazón. Dejemos que este 
estupor nos invada, miremos al Crucificado y digámosle también nosotros: “Realmente eres el Hijo de Dios. Tú 
eres mi Dios”. 

     

 

Por 

 

Ya llevamos un año desde que llamara a nuestras vidas esta pandemia. Un año de alejamiento social, desconcierto e 

inestabilidad económica, de desesperanza… Es curioso que cuando saltó la noticia de que en China estaban 

construyendo un hospital para 1000 personas en 2 semanas, nos parecía un hito increíble; pero no caíamos en la 

cuenta que ese hospital se estaba realizando para soportar los contagios de un virus que hacía estragos en los 

ciudadanos. 

Nos parecía algo lejano y que nunca nos alcanzaría. Pronto sonó la alarma y nuestras vidas se encogieron. Nos 

encerraron en nuestras casas y nuestras vidas se vieron sujetas a vivir a través de las ventanas. Las ventanas de nuestros 

hogares para ver la gente pasar; la ventana de la televisión que nos entretenía y nos informaba; la ventana del 

ordenador, la tablet o el móvil que nos conectaban al mundo… Estas ventanas nos daban compañía en nuestra soledad 

y aliviaban nuestras preocupaciones.  

Sentíamos alarma creyendo que los alimentos se acabarían, que la hambruna invadía nuestro mundo de comodidad. 

Salíamos corriendo a las tiendas y los supermercados a llenar nuestros frigoríficos y despensas… y así vamos superando 

los días esperando la vacunación de la sociedad. 

El Papa Francisco habla insistentemente de la vacunación de todo el mundo, incluso de aquellos que no tienen 

recursos. Una vacuna para todos donde el principal factor no sea el enriquecimiento de las farmacéuticas, sino salvar 

vidas y protegerlas. Que no nos olvidemos de los hermanos más pobres, que sufren la epidemia más antigua, el 

hambre. ¡Cuántos países, pueblos y personas sufren esta otra pandemia que tiene una vacuna sencilla, pero difícil de 

compartir: recursos y alimentos! 

Estos países también han sentido el azote de la pandemia del covid-19. Esta pandemia se ha unido a la epidemia del 

hambre… y cuando les imponen encerrarse en sus casas, no tienen ventanas que les entretengan, que les llenen sus 

despensas ni frigoríficos. 

“Llamarada de Fuego” intenta llenar de ilusión la vida de los habitantes de los países más empobrecidos a través de los 

contenedores que se envían, que son ventanas de esperanza para las misiones con las que se trabaja como Malawi, el 

Perú o Haití. Estos contenedores reúnen un gran esfuerzo de muchas personas que aportan granitos de esperanzas con 

recursos para intentar abolir las pandemias, epidemias y todo aquello que quite esperanza.  

La labor de acercar y coordinar los recursos para que lleguen a las máximas familias es un esfuerzo grande que agita las 

conciencias y debilita los egoísmos personales. Necesita de un esfuerzo personal por los colaboradores de Llamarada, 

pero que se ve fortalecido cuando una ventana de esperanza llega a la misión.  

Jesús nos enseña que tenemos que estar en movimiento, que el grano de trigo debe de morir para dar fruto, y nuestro 

fruto es esperanza. Esperanza en este mundo que está ciego ante el sufrimiento de los más pobres.  

¡Seamos ventanas de esperanza en medio de nuestro mundo! 
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Nombre y Apellidos:________________________________________ DNI/NIF.:__________________ 
 
Domicilio:______________________________________ Localidad:___________________________ 
 
Provincia:______________________ C. P.:____________ Teléfono:_______________________ 
 
Profesión:___________________ Cuota - Donativo:________________ Mensual     Anual  

 

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

 

En_____________________________  a  _____  de  _________  de  _______     

  

 

 

El (La) solicitante ___________________        
 

 

 

 

 

 
 

Sr. Director del Banco/Caja_________________________________ 

 

 

Oficina/Sucursal  Nº _________________  de  ___________________________________ 

 

 

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

cuenta/libreta cuyo número IBAN detallo a continuación: 

 

Nº :  

 

 

En________________________________,  a ______  de  ___________ de _________ 

 

 

 

Firmado:_______________________________ 
  

 

ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO" 

C/ Real, 1 
41510 - Mairena del Alcor 

SEVILLA 

 

ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO" 

C/ Real, 1 
41510 - Mairena del Alcor 

SEVILLA 


