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Por
Ingresos
Cuotas de socios
Donativos Anónimos
Ingresos bancarios
Otros Ingresos

Total de Ingresos

Euros (€)
18.402,90
5.459,06
266,16
115.402,35

139.530,47

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

Euros (€)
91.955,74
1.961,16
1.155,47
383,41
478,16
2.256,54
446,53
2.789,64
101.426,65

Con estos números, en el año 2021 ha habido un superávit de 38.103,82 €. Como el saldo final de 2020 fue de
48.046,34 €, esto hace que, a 31 de diciembre de 2021, el saldo fuese de 86.150,16 €. La mayor parte de este
saldo se empleará o enviará en el primer semestre de este año.
Dentro de Otros Ingresos cabe destacar los siguientes:
 60.015 € de donación de un señor de Madrid para varios proyectos en Benga (Malawi).
 15.000 € del Ayuntamiento de Marchena y de la Diputación de Sevilla para proyecto de pozos en Kenia.
 13.700 € del Ayuntamiento de Mairena del Alcor y de la Diputación de Sevilla para el envío de ayuda a Malawi.
 1.350 € de la empresa Butaspal, de Sevilla.
 1.090 € de los grupos de primera comunión de nuestra Parroquia, para material escolar para Malawi.
 1.000 € de Allfunds Bank.
 800 € del grupo del Partido Popular de Mairena del Alcor para el proyecto Eco Women en Kapiri (Malawi).
 600 € de Madroñal Ingenieros.
 500 € de Ferretería El Arenal.
 500 € de Cáritas Parroquial de Mairena del Alcor para Haití.
 466 € de Share a coffee for Malawi.
 300 € de MJ Asesoría y Gestión.
 200 € de la Hermandad de la Borriquita de Mairena del Alcor para material escolar.
 200 € de la Hermandad de la Humildad de Mairena del Alcor también para material escolar.
 100 € de Dejosal S.L.
 100 € de Fontanería Grillo.
La cantidad restante corresponde a donativos de diversas empresas y particulares.
La mayor parte de la cantidad reseñada como Gastos de Furgoneta y Carretilla corresponden a la compra de la nueva
furgoneta, que gracias a Dios ya hemos terminado.
Dentro de Otros Gastos, cabe destacar los siguientes:
 747,60 € de la compra de arroz.
• 647,35 € de la compra de medicamentos.
 572,40 € de la compra de lentejas.
• 228,40 € de envío de paquetería.
Los Gastos en los distintos países se desglosan de la forma siguiente:
En Malawi se emplearon 80.340,74 €, desglosados de la siguiente forma:
 21.970,42 € fueron los gastos de envío de los tres contenedores (enero, junio y septiembre).
 5.295 € para gastos de aduna de los contenedores enviados.
 30.000 € se transfirieron para la construcción de un centro de día en Benga.
 4.000 € para la terminación de unas viviendas en Mthengo Wa Ntenga.
 3.244,50 € se emplearon en material para el proyecto EcoWoman en Kapiri.
 3.000 € para mantenimiento de quirófano en Mlale.
 3.000 € para un proyecto en el hospital de Kapiri.
 2.101,30 € en la compra de materiales de construcción.
 2.000 € como pago de dos becas de estudios de dos jóvenes de Kapiri.
 1.811,22 € en la compra de detergente.
 1.761,76 € en la compra de leche en polvo.
 700 € se enviaron para la compra de vacas en Chezi.
 468,14 € en la compra de literas.
• 320 € en la compra de un frigorífico.
 464,40 € en la compra de lentejas
• 204 € en la compra de bolígrafos.
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Los gastos en Perú fueron de 7.765 €:
 5.765 € de gastos de envío del contenedor enviado en diciembre.
 2.000 € para gastos de aduana del contenedor enviado en 2020.
Para Haití se enviaron 3.850 €, como ayuda directa para el pueblo de Bois Tombé, dentro de la campaña que hicimos,
como ayuda de emergencia alimentaria.
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.

Por
España y sus gentes, en general, se caracterizan por tener un talante solidario que nos honra y nos llena de orgullo.
Ahora bien, como decía santa Teresa: “de estar a estar va mucho”, es decir que hay muchas maneras de “estar”, igual
que hay muchas maneras de ser solidario.
Hay voluntarios que ven un sufrimiento en una persona (que quizás por su fe saben que es su hermano) y, ajustando su
propia vida y circunstancias, intentan aliviarlo. Hay otros que conocieron a alguien que hacía voluntariado, se animaron
y ahora ellos mismos ayudan a otros en su necesidad. Hay otros que simplemente se proponen personalmente hacer
algo por los demás y otros que no saben qué hacer con su tiempo y se apuntan a un voluntariado. Ya existen también
estos otros que se hacen voluntarios para colgar la foto en las redes sociales…
¡Felicidades! Todo esto está bien, siempre que se ayude al hermano necesitado y éste último salga beneficiado. Pero de
unos a otros, en la motivación, en el estar, en el trato con los demás y la dedicación de tiempo y esfuerzos, hay un
abismo en el que se entiende esto de “de estar a estar va mucho”. Si yo estuviera en necesidad, preferiría ser ayudado
por uno de los primeros grupos descritos a ser ayudado por lo que se acercan a mí para hacerse la foto o porque no
saben qué hacer con su tiempo o sus vidas… aunque toda ayuda puede ser bienvenida.
España lleva muchos años recibiendo a inmigrantes y refugiados. Me parece estupendo que tengamos una sensibilidad
positiva hacia quien está sufriendo y pongamos los medios para que, de forma segura (y no en cualquier furgoneta que
se les acerque), estos hermanos nuestros de Ucrania puedan llegar a un lugar seguro y bueno para ellos. Hay que
hacerlo sin duda.
Ahora bien, en España hay muchos inmigrantes y refugiados (que vienen de situaciones de guerra o violencia como en
Siria, Irak, Venezuela, Colombia…), que por no haberles acogido a tiempo, viven o malviven en las calles, son
despreciados con actitudes racistas insostenibles y ningún gobierno les facilita los papeles necesarios para ganarse la
vida de una forma digna: trabajando legalmente. De hecho, aquí en Barcelona se están denegando citas online y
cancelando las que estaban dadas a personas solicitantes de asilo/refugio, porque ahora tenemos a 10.000 personas de
Ucrania a quienes atender. Y lo digo con todo mi cariño hacia estas personas de Ucrania que están en su pleno derecho
de migrar buscando un lugar seguro.
Lo que digo es que el gobierno parece que se quiere hacer la foto, pero a
expensas de tantos otros que no aparecen ni remotamente en los planes de la
administración. Simplemente los dejan de lado y siguen en las calles… Y
junto con el gobierno, perdón si juzgo mal, un montón de gente parece que
saliendo de la pandemia están locos por hacer algo y como si no hubiera otra
cosa en el mundo, otra guerra, otro hermano necesitado un poquito más
cerca, cogen y se echan a la carretera a traerse a un ucraniano (como si fuera
un mono de feria, perdón).
De “estar a estar va mucho” y de “ser solidario a ser solidario”, también. El
Señor nos pide que ayudemos y amemos al prójimo, felicidades a todos los
que lo hacen. Pero, en este empeño, no nos olvidemos de usar la cabeza que
nos regaló el Señor, abrir los ojos que Él mismo nos dio y mirar alrededor, a
ver si juntos encontramos caminos que generen vida, que nos hagan
compartir los dones y talentos que Dios nos ha dado, también con el vecino
que tenemos al lado (o la vecina).
Venga, ¡todos a hacer el bien!

¡Amemos con el corazón… y la cabeza!
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El 23 de febrero del año pasado iniciamos la campaña de
recogida de material escolar, que la titulamos “UN CUADERNO,
UN LÁPIZ… EL COMIENZO DE UN SUEÑO”.
Como ya comunicamos, en su día, varias veces, la campaña fue
todo un éxito y fue enviado casi en su totalidad a Malawi,
aunque una parte fue para Perú.
Fueron muchas las entidades que colaboraron e infinidad de
personas de nuestra localidad y de otras localidades cercanas
incluso algunas, de bastante lejos.
Intentaremos que no se nos quede nadie en el tintero.
De nuestro pueblo, la hermandad del Cristo de la Cárcel, Cautivo, Sacramental, Humildad, Borriquita, Vera Cruz,
Jesús, Ntra. Sra. de los Remedios. Las papelerías María de Gracia, Doema, Mª. Del Mar Grillo, el Giraldillo y Catel.
También los profesores del colegio Manuel Romero Arregui y el colegio del Prior.
Desde otros puntos: El colegio Albaicín del Viso del Alcor, Hdad Rocío de Paterna, Grupo Chicas Rosas, Colegio San
Francisco de Paula de Sevilla, Parroquia San Juan de Rivera de Sevilla, SAFA Ntra. Sra. de los Reyes, Multilifts
Components Distribution S.L.U., Hermandad Ntra. Sra. del Rosario Coronada de Carrión de los Céspedes, Fundación
Padre Leonardo del Castillo Costaleros para un Cristo Vivo, Hermandad Sacramental Jesús Nazareno de Escacena del
Campo. Y nos quedamos aquí, porque si tuviésemos que anotar todos los colaboradores, sería difícil terminar.
Gracias a todos y a seguir machacando.

En febrero nos llegaron 14 palés de ropa de Port Aventura, de muy
buena calidad, llegaron a través de Active África.
El jueves 8 de julio, nos personamos en el estadio Ramón Sánchez
Pizjuán, donde nos habían citado desde la Fundación del Sevilla F.C.
Allí, nos hicieron entrega de 3 palés, que llenaron totalmente la
furgoneta, con excelente material diverso de la Fundación UEFA, de
la Eurocopa 2.020 y del Sevilla F.C.

Hace unos días, nos llegaban estas fotos y este comentario desde Perú

“Buenas tardes amigos de Llamarada de Fuego, reciban un saludo
cordial y fraterno de los miembros de la Asociación Luz del
Mundo. En medio de la incertidumbre que vive nuestro país en lo
político, económico, social y de salud, nosotros continuamos con la
ayuda a las personas más desfavorecidas, servicio que realizamos
con mucho compromiso y gracias a la gran ayuda que ustedes
realizan.
Atte. Carmen Jara Castro.”
Estos repartos se ha realizado en el comedor Padre Leonardo del
Castillo (poblado de Balconcillo), el comedor Señor de los Milagros,
(poblado de Santa María), comedor Virgen de Fátima (poblado de
Choques) y en los poblados de Arcata, Buenos Aires, Cañaveral,
Huamboy, Monguete y Jaiva

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.
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Durante el año 2021 recibimos donaciones, principalmente de ropa, de: La
Parroquia de San Bartolomé de Aguadulce; de la Parroquia Santa María la Blanca
de La Campana; 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; 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 ; de la
Parroquia de San Leandro de Sevilla; de SOS Ayuda sin Fronteras de los Bomberos
de Sevilla; de la Hermandad de la Caridad de Carmona; de la Fundación Padre
Leonardo del Castillo Costaleros para un Cristo Vivo; de las Hnas. Dominicas de
Bormujos; de la peluquería Mercedes Román de Carmona; de las Hermanitas de los
ancianos desamparados de Aracena; de la Asociación Los Niños del Costal de Alcalá
del Río; Hdad. Ntra. Sra. del Rocío de Paterna del Campo; Asociación Cirio y Costal
de Sevilla; de un grupo de feligreses de la parroquia del Saucejo; de la Asociación
Esperanza Humanitaria del Viso del Alcor; Hdad. de San Benito de Sevilla;
Parroquia de Ntra. Sra. de las Nieves de La Rinconada.
Para terminar, a ese larguísimo rosario de asociaciones, hay que sumar,
comercios y sobre todo de particulares que día a día van a nuestra nave o a la
oficina parroquial a dejar sus bolsas.
Recibimos alimentos de: Parroquia de San Bartolomé de Aguadulce 454 kg de
lentejas; Parroquia Santa María La Mayor de Pilas 500 kg de lentejas; Parroquia de
San Leandro de Sevilla, 120 kg entre pasta y arroz; Hermandad Ntra. Sra. del
Rosario Coronada de Carrión de los Céspedes 260 kg de pasta, colegios de El Viso
del Alcor 489 kg de arroz; y finalmente de la campaña en nuestro pueblo, tanto en
la Parroquia como en colegios, hermandades, Institutos, Izquierda Unida,
asociaciones y vecinos en general, 2.335 kg, de los cuales 1.993 fueron de arroz y
340 de pasta.
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 magnifica respuesta por parte de los hermanos. Una parte
importante de esos alimentos nos fueron entregados.
Como siempre, nuestro agradecimiento, a Aceitunas del Guadalquivir de Morón
de la Frontera, a Comolivas, La Bagueteria y Miguel Angel Cucu 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, El
Mesías, E. Moreno, La Ponderosa, La Fortaleza, Hnos. Gamito, y San Jerónimo por
la gran donación que, un año más, nos han hecho de mantecados y otros productos
navideños.
Paz y Bien a todos.

Teresa Amadora Fraga Iribarne.
Dora Fraga formará siempre parte de la “banda sonora” de la vida de la mayoría de
nosotros, con la música del órgano acompañando a la voz de Carmelita Acosta. Parte
imprescindible de nuestra parroquia, en la que desarrolló una intensa actividad en diversos
grupos, su recuerdo permanecerá entre nosotros.
José Manuel Guillén Benítez:
Fue socio desde los primeros tiempos de Llamarada, y nunca olvidaremos toda la ayuda
que nos prestó para la gestión de los primeros recibos bancarios. El maldito COVID nos lo
arrebató prematuramente, como sucedió en otras tanta familias.
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Por

El sábado día 23 de enero, las 8 y media de la mañana, con mascarillas y menos personal, para evitar males mayores,
nos pusimos manos a la obra, para la carga de un nuevo contenedor para Malawi. Y ya van 36.
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, mascarillas, material para energía solar, andamios, y
un largo etc.
Lo cargado ha llegado a nuestra nave desde numerosos lugares de nuestra geografía. El material para energía solar,
desde la Asociación Zikomo África de Madrid y la Fundación Eki de Bilbao. Las mascarillas desde Escacena del
Campo, de la Hermandad del Rocío de Paterna del Campo, de la Hermandad Ntra. Sra. de Los Remedios de nuestro
pueblo, de Sevilla y de Madrid. Los alimentos de la Fundación Mario Losantos, de las campañas realizada en nuestra
parroquia y en las distintas parroquias y asociaciones de Sevilla y provincia, y... y no acabaríamos de nombrar, pues
hasta los 24.188 kg que se cargaron, la lista es interminable. Nuevamente podemos decir “ El Señor ha estado grande
con nosotros”
Al final 4 horas a tope y en esta ocasión, ante las medidas sanitarias que tenemos, no hubo nada más que el tiempo de
decir: " hasta la próxima".
Llegada del contenedor a Malawi
Por fin, gracias a Dios, después de dar más vueltas que una
reolina, este miércoles pasado llegó el contenedor a
Lilongwe, y a mediodía, tras los últimos trámites, se
procedió a la descarga. Este contendor lo cargamos el 23
de enero y creo que ha batido el récord en tardanza,
después de haber recorrido medio mundo. Es la primera
vez que hizo escala en Singapur. Lo mejor es que todo
llegó perfectamente y que todas las comunidades que
recogieron sus cosas, están contentas y felices.
El más rápido fue el del órgano que iba para la parroquia
de Benga, que al ir en un coche, nada más llegar, lo montó
y lo probó. Vaya artista. Con su camiseta del Sevilla.
Nuevamente nos sentimos alegres y damos las gracias a
todos los que de alguna manera lo han hecho posible.

El 19 de junio, sábado, cargamos otro contenedor para Malawi. La puntualidad del camionero y los cargadores fue de
primera y a las 8 ya estábamos manos a la obra.
Siguiendo el argot cofrade, tuvimos algunos estrenos, como el del carretillero y algunos cargadores.
En esta ocasión, no hubo cosas de mucho volumen, pero si muchas cajas con bastante peso, pero como el personal era
joven, no hubo mucho problema. Además de lo habitual, ropa, calzado, material hospitalario, artículos de limpieza y
aseo personal, detergente, alimentos varios, juguetes y un largo etc, hay que añadir el material escolar, de la excelente
campaña realizada, los más de 4.000 kg de mantecados que nos llegaron de diferentes firmas de Estepa y todo el
material para un proyecto maravilloso para la promoción de la mujer en Kapiri, denominado Eco Women.
Sólo un pero, que no es otro que el gran lío que hay en numerosos puertos, comenzando por el de salida, que ha
hecho que la fecha prevista de partida, se haya retrasado hasta el día 5 de Julio. Esperemos que no haya muchas más
interferencias.
Al final la carga fue de 23.817 kg y el Señor ya está proveyendo para que el próximo sea mucho más pronto de lo
previsto.
Llegada a Malawi.
Por finnnnnnnn. El pasado miércoles día 6 de octubre se descargó el contenedor en al Area 49, en Lilongwe.
Como decíamos en el último informe de carga, los tentáculos del covid, afectan prácticamente a todo y a todos. Ha
afectado a la logística de todos los puertos habidos y por haber y ha hecho que el retraso haya sido de 1 mes
prácticamente. La carga fue el 19 de Junio, la salida el 24 y la fecha prevista de llegada era el 10 de septiembre, así que
más de 4 semanas de retraso.
En ese contenedor iba la mayor parte del material escolar recogido, todo lo del proyecto Eco Women de Kapiri, las más
de 4 toneladas de mantecados y un largo etcétera.
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Dicen que siempre hay una primera vez y en este caso se ha cumplido. Es la primera vez que cargamos un contenedor
sin que haya llegado el anterior y es que, aunque a algunos les parezca raro, el dichoso COVID tiene unos tentáculos
tan grandes, que afecta a todo lo que nos rodea.
La carga la hicimos el 18 de septiembre, con un contenido de lo más variopinto, con un total de 24.070 kg, donde el
personal de carga sudó bien la camiseta, nunca mejor dicho.
En el vídeo que adjuntamos podéis ver que no quedó un huequito por llenar, parecen profesionales del tetris.
Al final como siempre, unas tapitas del Kisco, unas cervecitas y unos minutos de cháchara, nos pusieron otra vez
dispuestos.
Muchas gracias a todos los que hacen posible que estas cosas ocurran y gracias a Dios, porque cada día hay más.

En este envío, por fin recuperamos la normalidad, al menos en el tiempo de llegada del contenedor. Este fue cargado el
18 de septiembre y ha llegado el 3 de diciembre, sólo 2 meses y medio. Aleluya.
En esta ocasión se han ido casi cumpliendo todos los tiempos previstos y ha llegado en unas fechas muy propicias para
todos.
No caben más comentarios.
Damos gracias a Dios y a todos los que hacen posible que estas cosas ocurran.

.
El pasado 16 de diciembre, cargamos un contenedor para Perú, adelantándonos un poco a la fecha de otros años,
pues además de tener carga, temíamos nuevas restricciones tanto aquí como allá, que dificultasen la labor.
Para ser un contenedor pequeño, la carga fue bastante completa, con 10.220 kg, y muy diversa. Ropa, calzado,
material escolar, libros de lectura y cuentos infantiles, material de costura, juguetes, mochilas, sillas de ruedas, bicicletas,
pañales de incontinencia de adultos, algunos ordenadores y sobre todo alimentos que nos llegaron de las campañas que
hicimos y donaciones de algunas empresas, además de un largo etc, en el que no se puede olvidar las mascarillas
aportadas por hermandades y asociaciones, como en el contenedor de Malawi.
También en esta ocasión se pudo enviar material de limpieza, bayetas, estropajos, fregonas, que nos llegaron de la
empresa Nuvaria de Hinojos (Huelva).
La descarga en Huacho, fue el pasado día 30 de enero. Quizás el más rápido hasta ahora, tanto en el tiempo de
llegada, como en el de trámites. Gracias a Dios que fue así, pues al día siguiente comenzaban allá un nuevo período de
confinamiento total.

El pasado 9 de diciembre, cargábamos un contenedor para
Perú, en el que incluimos ropa, calzado, material escolar,
libros de lectura y cuentos infantiles, balones, juguetes de todo
tipo, puzles, rompecabezas, ropa deportiva, 42 muletas,
mochilas escolares con ruedas, andadores y pañales de
incontinencia de adultos y sobre todo los alimentos de las
distintas campañas llevadas a cabo desde octubre a diciembre.
Al final la carga ascendió a 9.370 kg.
En esta ocasión, todo ha ido rápido, pues la descarga se llevó
a cabo el 15 de este mes de enero y como la vez anterior,
debido a la pandemia, 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 y volverlo a
cargar, por lo que las fotos de la carga, no coinciden con el de
la descarga.
Paz y Bien.
Seguimos machacando.
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Moisés levantó la mano y golpeó la roca con la vara, ¡y brotó agua en abundancia!
También en Kenia, las Hnas. Carmelitas Misioneras del Hospital de Santa Teresa en Kitengela (Kenia), han conseguido
que brote el agua en abundancia. En este caso su vara ha sido nuestra asociación y Fr. Daniel de Corea del Sur.
El 21 de octubre de 2.019, comenzamos a “machacar”,
lanzando una campaña de ayuda para la perforación de un pozo
y la electrificación del mismo, a través de energía solar. Para este
milagro, se necesitaban “varas” para golpear la roca y
aparecieron muchas varas llenas de generosidad, que lo hicieron
posible. Cumplimos nuestro objetivo y enviamos 8.000 €.
La Hermana Teresita Cheong nos envió fotos de la perforación y
las placas solares, y nos escribió:
“Tenemos agua en abundancia
Muchísimas gracias por la donación que nos asistía a tener el pozo
con solar.
Ahora tenemos mucha agua pues compartimos con nuestros
vecinos; la parroquia, la escuela y dispensario, los pacientes...
Que Dios os bendiga y proteja siempre.”

El pasado 16 de abril, dábamos la noticia de la llegada del contenedor a Malawi y en el que, entre otras muchas cosas,
iba todo el material solar necesario para ser instalado en un colegio de secundaria femenino en Tiyende.
Todo el material lo envió la Fundación Eki de Bilbao, nosotros sólo fuimos los “transportistas”
El lunes 26 de abril, un miembro de esta fundación, Ignacio, salió para Malawi y esta mañana, nos ha enviado unas
fotos donde se puede ver la terminación del trabajo y un texto que pone:
“Otro colegio de chicas con luz y electricidad gracias entre otros a Llamarada de Fuego”

Este proyecto, llevado a cabo por las Hermanas Carmelitas Misioneras de Kapiri (Malawi), persigue la formación de las
mujeres de las aldeas próximas a la misión de Kapiri, para que sean autosuficientes. Incluye cursos de alfabetización de
adultos, ayuda para que puedan cultivar su propio huerto y criar animales, coser o fabricar utensilios de barro. Así,
desde la independencia económica, las madres pueden enviar a sus hijos a la escuela.
Llamarada ha colaborado con 600 camisetas, la compra de una pizarra, 30 cajas de rotuladores, rollos de tela y varias
máquinas de coser.

Llamarada de fuego colaboró en este proyecto llevado a cabo por
Zikomo África y la empresa mairenera Madroñal Ingenieros. El
material necesario para la ejecución se envió en el contenedor que
cargamos en julio de 2.020 (placas solares, tubos cables, lámparas,
etc.) y en el que cargamos en enero de este año, se envió el resto
(baterías y aparatos varios). Magnifica inversión y magnífico trabajo
realizado por Zikomo África. Nosotros sólo aportamos la logística.

El pasado 19 de julio, estuvimos en el ayuntamiento de Marchena,
para la firma de un convenio de colaboración, con la alcaldesa de
Marchena, el director del IES López de Arenas y Llamarada de
Fuego. El proyecto “Los de lejos también necesitan agua” se inicia
en el IES López de Arenas, de Marchena, a raíz de la iniciativa de
una antigua alumna, actualmente monja misionera (mercedarias
descalzas) en Kenya. Persigue financiar la construcción de pozos
para el abastecimiento de tres poblaciones kenyanas, con un total de
5000 habitantes, evitando desplazamientos de 2 a 3 km para
conseguir el agua.
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(Extraído de la web de Manos Unidas: http://www.manosunidas.org )
. Manos Unidas-Campaña contra el Hambre es una Organización No Gubernamental de Desarrollo, católica y de
voluntarios que, comprometida en la construcción de un mundo donde todas las personas puedan vivir según su
dignidad fundamental, cuidando de los más débiles y del planeta, nuestra casa común, asume su misión de concienciar
sobre el escándalo de la desigualdad que alimenta el hambre en el mundo, y de animar al compromiso a la sociedad
española, para, entre todos, lograr un desarrollo en el que nadie se quede atrás. Porque creemos que “la verdadera
sabiduría supone el encuentro con la realidad” como afirma el Papa Francisco, y en nuestra campaña queremos
reconocer la realidad para transformarla.
Denunciamos:
· Que nuestro mundo es injustamente desigual, privando a millones de personas de las oportunidades y las condiciones
necesarias para tener una vida digna.
· Que, a pesar de los enormes progresos tecnológicos y de la abundancia de bienes y alimentos, aumentan las
desigualdades entre unos países y otros, y que el bienestar de los más ricos se mantiene a costa del olvido de los más
pobres.
· Que la situación privilegiada de los más afortunados, unida a los mayores efectos negativos de la pandemia en las
personas más vulnerables, están aumentando la desigualdad en todo el planeta.
· Que, mientras las mayores fortunas del mundo han tardado solo unos meses en recuperar su nivel de riqueza previo a
la pandemia, ha aumentado el número de personas pobres y necesitarán años para recuperar o empezar a tener unas
condiciones de vida dignas.
· Que el hambre agrede la vida de más de 800 millones de personas en nuestro mundo, donde cada día mueren de
desnutrición 18.000 niños de entre uno y cuatro años.
· Que tras las escandalosas cifras del hambre hay rostros de personas: pobres del mundo rural; nuevos pobres urbanos,
sin empleo o con sueldos de miseria; mujeres esclavizadas o empleadas en sectores marginales; migrantes víctimas de
una eterna vulnerabilidad.
· Que en el contexto general que el Papa Francisco llamó “cultura de la indiferencia”, el modelo económico dominante,
denominado economía de libre mercado, junto a la escasez de políticas públicas en los países más empobrecidos, son
dos de los factores estructurales de la desigualdad que impiden una vida digna y alimentan el hambre.
Nuestra esperanza es
· Que la injusticia de la desigualdad nos conmueva y nos mueva al compromiso por transformar este mundo en un
lugar donde cada ser humano pueda vivir según su dignidad.
· Que, tanto en el norte como en el Sur global, entendamos que el mundo tiene que volver a ser la casa común, donde
la humanidad entera y la vida que la rodea vean respetados sus derechos.
· Que aprendamos, de la crítica situación que vivimos, que la barca en la que navegamos es una, que todos corremos
la misma suerte y que unos pocos privilegiados no podemos seguir acaparando los recursos y los remedios que son de
todos.
· Que todos los actores implicados (gobiernos, instituciones internacionales, sociedad civil, sector privado), favorezcan
vías para un desarrollo integral, sostenible, inclusivo y solidario, basado en la dignidad de las personas, y para todas las
personas y pueblos del mundo.
Y como dice el Papa Francisco: “La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal… para abrirse
a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Caminemos en esperanza” .
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Queridos hermanos y hermanas: ¡Feliz Pascua!
Jesús, el Crucificado, ha resucitado. Se presenta en medio de aquellos que lloran por él, encerrados en sus casas,
llenos de miedo y angustia. Se pone en medio de ellos y les dice: «¡La paz esté con ustedes!» (Jn 20,19). Les
muestra las llagas de sus manos y de sus pies, y la herida de su costado. No es un fantasma, es Él, el mismo Jesús
que murió en la cruz y estuvo en el sepulcro. Ante las miradas incrédulas de los discípulos, Él repite: «¡La paz esté
con ustedes!» (v. 21).
También nuestras miradas son incrédulas en esta Pascua de guerra. Hemos visto demasiada sangre, demasiada
violencia. También nuestros corazones se llenaron de miedo y angustia, mientras tantos de nuestros hermanos y
hermanas tuvieron que esconderse para defenderse de las bombas. Nos cuesta creer que Jesús verdaderamente
haya resucitado, que verdaderamente haya vencido a la muerte. ¿Será tal vez una ilusión, un fruto de nuestra
imaginación?
No, no es una ilusión. Hoy más que nunca resuena el anuncio pascual tan querido para el Oriente cristiano:
«¡Cristo ha resucitado! ¡Verdaderamente ha resucitado!». Hoy más que nunca tenemos necesidad de Él, al final de
una Cuaresma que parece no querer terminar. Hemos pasado dos años de pandemia, que han dejado marcas
profundas. Parecía que había llegado el momento de salir juntos del túnel, tomados de la mano, reuniendo fuerzas
y recursos. Y en cambio, estamos demostrando que no tenemos todavía en nosotros el espíritu de Jesús, sino que
tenemos todavía el espíritu Caín, que mira a Abel no como a un hermano, sino como a un rival, y piensa en cómo
eliminarlo. Necesitamos al Crucificado Resucitado para creer en la victoria del amor, para esperar en la
reconciliación. Hoy más que nunca lo necesitamos a Él, para que poniéndose en medio de nosotros nos vuelva a
decir: «¡La paz esté con ustedes!».
Solo Él puede hacerlo. Solo Él tiene hoy el derecho de anunciarnos la paz. Solo Jesús, porque lleva las heridas,
nuestras heridas. Esas heridas suyas son doblemente nuestras: nuestras porque nosotros se las causamos a Él, con
nuestros pecados, con nuestra dureza de corazón, con el odio fratricida; y nuestras porque Él las lleva por
nosotros, no las ha borrado de su Cuerpo glorioso, ha querido conservarlas, llevarlas consigo para siempre.
Son un sello indeleble de su amor por nosotros, una intercesión perenne para que el Padre celestial las vea y tenga
misericordia de nosotros y del mundo entero. Las heridas en el Cuerpo de Jesús resucitado son el signo de la lucha
que Él combatió y venció por nosotros con las armas del amor, para que nosotros pudiéramos tener paz, estar en
paz, vivir en paz.
Mirando sus llagas gloriosas, nuestros ojos incrédulos se abren, nuestros corazones endurecidos se liberan y dejan
entrar el anuncio pascual: «¡La paz esté con ustedes!».
Hermanos y hermanas ¡Dejemos entrar la paz de Cristo en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestros países!
Que haya paz en la martirizada Ucrania, tan duramente
probada por la violencia y la destrucción de la guerra cruel
e insensata a la que ha sido arrastrada.
Que un nuevo amanecer de esperanza despunte pronto sobre
esta terrible noche de sufrimiento y de muerte. Que se elija la
paz. Que se dejen de hacer demostraciones de fuerza
mientras la gente sufre. Por favor, por favor, no nos
acostumbremos a la guerra, comprometámonos todos a pedir
la paz con voz potente, desde los balcones y en las calles,
paz. Que los responsables de las naciones escuchen el grito
de paz de la gente, que escuchen esa inquietante pregunta
que se hicieron los científicos hace casi sesenta años:
«¿Vamos a poner fin a la raza humana; o deberá renunciar
la humanidad a la guerra?»
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Llevo en el corazón a las numerosas víctimas ucranianas, a los millones de refugiados y desplazados internos, a
las familias divididas, a los ancianos que se han quedado solos, a las vidas destrozadas y a las ciudades
arrasadas. Tengo ante mis ojos la mirada de los niños que se quedaron huérfanos y huyen de la guerra.
Mirándolos no podemos dejar de percibir su grito de dolor, junto con el de muchos otros niños que sufren en todo
el mundo: los que mueren de hambre o por falta de atención médica, los que son víctimas de abusos y violencia, y
aquellos a los que se les ha negado el derecho a nacer.
En medio del dolor de la guerra no faltan también signos esperanzadores, como las puertas abiertas de tantas
familias y comunidades que acogen a migrantes y refugiados en toda Europa. Que estos numerosos actos de
caridad sean una bendición para nuestras sociedades, a menudo degradadas por tanto egoísmo e individualismo, y
ayuden a hacerlas acogedoras para todos.
Que el conflicto en Europa nos haga también más solícitos ante otras situaciones de tensión, sufrimiento y dolor
que afectan a demasiadas regiones del mundo y que no podemos ni debemos olvidar. Que haya paz en Oriente
Medio, lacerado desde hace años por divisiones y conflictos. En este día glorioso pidamos paz para Jerusalén y
paz para aquellos que la aman (cf. Sal 121 [122]), cristianos, judíos y musulmanes. Que los israelíes, los
palestinos y todos los habitantes de la Ciudad Santa, junto con los peregrinos, puedan experimentar la belleza de
la paz, vivir en fraternidad y acceder con libertad a los Santos Lugares, respetando mutuamente los derechos de
cada uno.
Que haya paz y reconciliación en los pueblos del Líbano, de Siria y de Irak, y particularmente en todas las
comunidades cristianas que viven en Oriente Medio.
Que haya paz también en Libia, para que encuentre estabilidad después de años de tensiones; y en Yemen, que
sufre por un conflicto olvidado por todos con incesantes víctimas, pueda la tregua firmada en los últimos días
devolverle la esperanza a la población.
Al Señor resucitado le pedimos el don de la reconciliación para Myanmar, donde perdura un dramático escenario
de odio y de violencia, y para Afganistán, donde no se consiguen calmar las peligrosas tensiones sociales, y una
dramática crisis humanitaria está atormentando a la población.
Que haya paz en todo el continente africano, para que acabe la explotación de la que es víctima y la hemorragia
causada por los ataques terroristas -especialmente en la zona del Sahel-, y que encuentre ayuda concreta en la
fraternidad de los pueblos. Que Etiopía, afligida por una grave crisis humanitaria, vuelva a encontrar el camino
del diálogo y la reconciliación, y se ponga fin a la violencia
en la República Democrática del Congo. Que non falten la
oración y la solidaridad para los habitantes de la parte
oriental de Sudáfrica afectados por graves inundaciones.
Que Cristo resucitado acompañe y asista a los pueblos de
América Latina que, en estos difíciles tiempos de pandemia,
han visto empeorar, en algunos casos, sus condiciones
sociales, agravadas también por casos de criminalidad,
violencia, corrupción y narcotráfico.
Pedimos al Señor Resucitado que acompañe el camino de
reconciliación que está siguiendo la Iglesia Católica
canadiense con los pueblos indígenas. Que el Espíritu de
Cristo Resucitado sane las heridas del pasado y disponga los
corazones en la búsqueda de la verdad y la fraternidad.
Queridos hermanos y hermanas, toda guerra trae consigo
consecuencias que afectan a la humanidad entera: desde los
lutos y el drama de los refugiados, a la crisis económica y
alimentaria de la que ya se están viendo señales. Ante los
signos persistentes de la guerra, como en las muchas y
dolorosas derrotas de la vida, Cristo, vencedor del pecado,
del miedo y de la muerte, nos exhorta a no rendirnos frente al
mal y a la violencia. ¡Dejémonos vencer por la paz de Cristo!
¡La paz es posible, la paz es necesaria, la paz es la principal
responsabilidad de todos!
Llamarada de Fuego, boletín 51, Abril 2022. Pág. 11

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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