LLAMARADA
DE FUEGO
Boletín 36
Septiembre 2007
SUMARIO:
Informe económico
3º años
Noticias breves
… Entre otras cosas
Contenedores 07
Balconcillo, una realidad
Nuestra visita a Huacho
Acción contra el hambre en Malawi
Proyectos’07
Campaña de alimentos
Domund’07. Mensaje del Papa
Tras el terremoto

Han colaborado:
2
3
3
4
5
6
9
10
11
11
12
14

Llamarada de Fuego, boletín 35, octubre 2006, pág. 1

♦ José Manuel Figueroa
♦ Juan José Figueroa
♦ José Antonio Navarro
Coordinación: José Antonio Navarro
Edita: Asociación “LLAMARADA DE
FUEGO”
C/ Real, 1 Mairena del Alcor
41510 Sevilla ESPAÑA
Tf: 696 43 03 53
www.llamarada.org
correo@llamarada.org
Imprime: Sánchez Hermanos, S.L.

Informe económico
Por

José Manuel Figueroa Ortega

Ingresos
Cuotas de socios
Donativos Anónimos
Donativos Varios
Ingresos bancarios
Venta de Fel. Navidad
Ingresos varios

Total de Ingresos

Euros (€)
13.472,95
764,35
135.643,00
30,31
5.423,44
73,40

158.407,45

y

Juan José Figueroa Galocha
Gastos
En los distintos países
Devolución de préstamo
Intereses del préstamo
Cancelación del préstamo
Recibo Endesa
Recibo Emasesa
Seguros de nave y furgoneta
Impuestos de nave y furgoneta
Gastos Bancarios
Gastos Varios
Total de Gastos

Euros (€)
112.403,21
25.791,50
492,81
662,17
695,47
201,02
1.477,19
381,97
365,18
756,24
143.226,76

Así, en el período comprendido entre el 30 de Septiembre de 2006 y el 15 de Agosto de 2007, ha existido un
superávit de 15.180,69 €. Sumando esta cantidad al saldo a 30 de Septiembre de 2006 (9.524,38 €) que aparecía en el
boletín anterior, hace que el saldo actual de Llamarada de Fuego sea de 24.705,07 €, de los cuales aún hay pendiente
de enviar a Malawi 12.117,83 €.
Dentro de los Donativos varios cabe destacar los siguientes:
• 50.000 € de Caja Granada para el proyecto en Malawi (véase el artículo correspondiente).
• 18.000 € donados por Eva González de un concurso de Globomedia.
• 15.000 € de la Diputación de Sevilla para Malawi.
• 9.000 € del Ayuntamiento de Mairena del Alcor y la Diputación de Sevilla para Malawi.
• 8.000 € de la Diputación de Sevilla para contribuir al pago de la nave.
• 4.500 € de Técnicas Cartográficas de Andalucía, S.A.
• 3.000 € de la Asociación Andalucía por un Mundo Nuevo para Perú.
• 1.000 € de Cáritas de Mairena para Perú.
• 600 € de la Hdad. de la Humildad para Kapiri.
• 600 € de La Caixa.
• 600 € de Salvadores de Repostería.
• 500 € de la Asociación Andalucía por un Mundo Nuevo.
• 500 € de la Casa Misión de Coria del Río.
• 300 € de la Hdad. de la Humildad para Perú.
• 200 € de la Hdad. de la Humildad.
• 194 € de los alumnos del C.E.I.P. Manuel Romero Arregui de Mairena del Alcor.
Los Gastos varios fueron los siguientes: 535,02 € de varios portes de medicinas y calzados donados por distintas
empresas; 126,72 € de una revisión de la furgoneta; y 94,50 € de gastos de impresión del boletín anterior.
Los Gastos en los distintos países se desglosan de la forma siguiente:
A Rawalpindi (Pakistán) se enviaron 10 paquetes con 136 kg, cuyo coste fue de 87,45 €.
A Angola se enviaron varios paquetes con 518 kg ,principalmente de ropa y calzado, con un coste de 199,16 €.
En Malawi se emplearon 92.028,84 € de la siguiente forma:
• Se enviaron cuatro contenedores, cuyos gastos de envíos sumaron 25.355,20 €.
• 66.582,17 € fueron donados directamente a las Carmelitas Misioneras.
• 91,47 € se pagaron por el transporte de 12 paquetes con 191 kg, principalmente de medicinas, a Madrid para
su posterior envío a Malawi.
En Perú se emplearon 20.087,76 € desglosados de la siguiente manera:
• Se enviaron dos contenedores, cuyos gastos sumaron 4.933,48 €. También se enviaron 3.000 € para contribuir
a la retirada de ambos contenedores en Lima.
• 12.000 € fueron donados directamente al Centro Parroquial Santa Rosa de Lima.
• Se enviaron 8 paquetes con 79 kg, principalmente de medicinas, cuyo coste fue de 73,78 € por el transporte de
Sevilla a Madrid más 80,50 € por su transporte de Madrid a Perú.
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30 años
Por José Antonio Navarro
Pues sí, querido lector. Desde otoño de 1977, son ya treinta años de labor misionera. Año
redondo, de esos de celebración. Pero Llamarada ha huido de grandes fastos, y prefiere la labor
continua y callada. De todas formas, un año no deja de ser igual que otro, la tarea es mucha y no
hay que distraerse.
Hay momentos que quedan marcados en la memoria, unidos a sucesos relevante… o
trágicos. De la elaboración del boletín conmemorativo de los 20 años, allá por julio de 1997,
recuerdo que estaba trabajando en él en casa de Figueroa (mi ordenador me había dejado
“colgao” por enésima vez), cuando llegó María, su hija, con la noticia: “Pues al final han matado al
chaval, lo acaba de decir la radio”. El chaval era Miguel Ángel Blanco, el concejal de Ermua
asesinado por ETA.
Parecen no haber cambiado mucho las cosas en 10 años. ETA sigue igual, el espejismo de
unidad que apareció entonces se esfumó y la división primordial e interesada sigue como antes.
Dos reformas educativas han dejado las cosas como estaban, si no peor, y con euro o sin euro
sigue costando trabajo pagar la hipoteca y llegar a fin de mes.
Pero Llamarada sí ha cambiado. Estos diez años han
supuesto un crecimiento en todos los aspectos. En número de
socios; en infraestructuras, con la compra de la nave, que ha
permitido afrontar un mayor número de envíos; y sobre todo en la
actividad. No sólo ha crecido el volumen de envíos, ahora se
afrontan nuevos retos, como la financiación de proyectos de
desarrollo en Malawi o Perú (caso de Balconcillo, donde Llamarada
ha financiado completamente la rehabilitación del colegio).
Y no creo que sea pecar de inmodestia hablar del
reconocimiento público, con la concesión a Figueroa de la Placa de
Honor de la Provincia y de la medalla “Ecclesia et pontifice” junto a
Pepi. Además del aprecio que siempre ha tenido en nuestra
localidad. Buena muestra de esto ha sido la asistencia masiva a las
dos Galas que ha organizado la asociación en los últimos años.
En fin, todos estos son signos de que Llamarada ha
alcanzado su madurez y que posee capacidad para afrontar
Gracias a todos los que de una forma o de otra colaboráis con Portada del Boletín 14, julio 1997
Llamarada. Sin vuestra ayuda, seguro que esto no hubiera sido
posible. Hasta luego.

Noticias breves
La nave:
Durante el año 2007 se terminó de pagar la nave que Llamarada de Fuego
tiene en la C/ Carpinteros, 52, del Polígono Industrial de Gandul. También se ha
completado la instalación de estanterías en los laterales para almacenar los palés. A
partir de ahora la asociación podrá dedicar más fondos a proyectos de desarrollo.
Gracias a todos por vuestro granito de arena.

Felicitaciones de Navidad:
Como cada año, en noviembre y diciembre se pondrán a la venta las
felicitaciones de Navidad de Llamarada de Fuego. Serán cuatro modelos diferentes.
Desde estas páginas queremos solicitar vuestra colaboración, no sólo adquiriendo
las felicicitaciones. Si conocéis a alguien que tenga un comercio, empresa… y que
envíe felicitaciones de Navidad, podéis sugerirle las nuestras, que nos llamen.

Manos Unidas 2007:
En la colecta callejera llevada a cabo por los chavales de perseverancia en
el mes de Febrero, se recogieron 1323,40 €. Gracias, y hasta el Domund, que ya
está aquí.
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Recibo del envío por
correo de un paquete a
Malawi, de mayo de
1980.

…Entre otras muchas cosas
Por

Juan José Figueroa

Ya estamos otra vez aquí ¡Sin un sí y sin un no!. Fue hace prácticamente un año, por la novena
de nuestra Patrona la Virgen de los Remedios, cuando despedíamos el boletín comentando la gran
cantidad de cosas, que con el inicio del curso se nos presentaban y con la intención de no tardar mucho
en el próximo boletín. Esto último como se puede comprobar no se llevó a cabo, pero lo del sin fin de
tareas no es que se haya cumplido, sino que se ha incrementado de una forma inimaginable.
Como el amigo Navi ha confeccionado un boletín con todas las cosas de relieve que hemos
realizado, ahora de forma general las referiremos aquí, incluyendo otras series de noticias y/o “líos” en los
que nos hemos metido, aunque no llevemos un orden cronológico.
Vamos a comenzar con el tema de los contenedores, que como pueden comprobar han rebasado
todas las previsiones. A Malawi fueron 3, dos de ellos de los grandes (40 pies / 66 m3) y uno pequeño (20
pies / 33 m3) y a Perú 2 de los pequeños. Todos los que hayáis visto fotos de la carga de un contenedor
sabéis lo que se traga un “bicho” de esos. Los de Malawi se envían en colaboración con la Asociación
Andalucía para un Mundo Nuevo, que como saben llevamos varios años trabajando juntos.
Además de estos contenedores, se han realzado envíos puntuales a Pakistán, Angola y Argentina,
en colaboración con otras asociaciones. Estos envíos han sido de ropa–calzado, medicamentos, sillas de
ruedas y andadores de adultos.
Como ya es tradición, se organizó en nuestra Parroquia, tanto la campaña del DOMUND 2.006,
como la de Manos Unidas 2.007.
Y para campañas, las que se llevan a cabo año tras año tanto de alimentos como de ropa. Como
la de alimentos siempre hacemos referencia en artículos propios, queremos destacar las que organizamos
de ropa, aunque en algunos lugares no son campañas sino recogida continua durante todo el año. De
esta forma continua podemos destacar la de nuestro pueblo con la recogida en las oficinas parroquiales,
nuestra nave, mi casa y la de mi hija y mi hermana (es un continuo chorreo), también son importantes de
la de Cáritas de San Mateo de Alcalá de Guadaira, la Parroquia de Benacazón, Cáritas de Santiago de
Utrera, la de la hermandad de Amor y Sacrificio de Dos Hermanas y alguna que otra hermandad y/o
asociación de diversos pueblos que nos llaman.
En cuanto a campañas, tenemos las de Cáritas de Bormujos ( 2 en el año), la Hermandad del
Rosario de Carrión de los Céspedes, la Hermandad de Vera Cruz de Benacazón y la de las Parroquias del
Saucejo y Villanueva de San Juan ( lo del Saucejo este año, fuera de lo normal).
Respecto a la ropa, tenemos unas donaciones muy importantes de ropa nueva, de la Policía
Local de Sevilla, del establecimiento Elvi de nuestra localidad y de Jesús de los Santos del Viso del Alcor.
En cuanto a la Policía Local de Sevilla, este año nos han donado 4 furgonetas, hasta los tope, de ropa de
la Policía debido al cambio de uniforme.
Si nos metemos en el campo de los proyectos, la cosa ha crecido de una forma abismal, ya que
por parte de la Ecma. Diputación de Sevilla, nos han aprobado varios proyectos para Malawi, en
colaboración con Andalucía por un Mundo Nuevo. También son 3 los que tenemos presentado en el
Ayuntamiento de nuestra localidad y 1 en Bormujos, con la esperanza de que todos serán aprobados. Y
lo más importante es que por primera vez, asumimos y hemos conseguido pagar un proyecto en Perú, en
el poblado de balconcillo, donde se subvencionó el arreglo total del colegio.
Ahora nos hemos metido en un “fregao” más grande si cabe, noticia que cuando salga este
boletín a la luz, ya se sabrá, pues nuestra tercera gala irá encaminada a subvencionar otro proyecto en
Malawi, concretamente en el hospital de Kapiri, donde vamos a asumir la construcción de un nuevo
pabellón, cuyo coste total es de 70.000 €. Para ello ya contamos con los 18.000 € que nos donó Eva
González, tras ganar un concurso televisivo, lo que saquemos de la gala y ya arañaremos un “poquito
daqui y otro poquito dallí”, las tarjetas de Navidad, algún que otro carazo, y …. y ….. hasta que lo
consigamos.
También destacar el premio otorgado a las Carmelitas Misioneras, por Caja Granada (ver
artículo), con un proyecto presentado por nuestra asociación para Kapiri.
Como decía al principio íbamos a tratar de exponer de forma general, aquellas cosas que se
pudieran considerar de más interés, pero cuando inicia uno la escritura después de tanto tiempo, se van
viniendo una y mil cosas de las que hemos ido realizando durante este año y todas se quieren plasmar en
el papel. Tardaríamos un sin fin de tiempo y necesitaríamos un sin fin de papel, por lo que debemos
cortar con el propósito de que nuestra página web, sea casi un diario de todas aquellas actividades que
desarrollamos.
Hasta la siega el tocino.
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Contenedores en 2007
Por

Llamarada de Fuego

Desde el boletín anterior (septiembre 2006) se han enviado 5 contenedores de ayuda a Malawi y Perú.

Malawi (Septiembre de 2006):
El 22 de septiembre de 2007 se cargó en la Nave de Llamarada de Fuego un contenedor de 40 pies (66 m3) con
18640 kg de ayuda de todo tipo destinado a los distintos dispensarios con los que tenemos contacto en Malawi.

Malawi (Enero de 2007):
El sábado 13 de enero de 2007, se cargó en la nave de Llamarada de Fuego un nuevo contenedor de 66 m3, con
destino a los dispensarios de Kapiri, Mthengo wa Nthenga y Mlale, en Malawi. El proyecto de este envío ha sido
desarrollado por Llamarada de Fuego y la Asociación Andalucía por un Mundo Nuevo. Colaboraron la Diputación de
Sevilla, que pagó el coste del envío (6926 €) y el Ayuntamiento de Gines.
Como es costumbre, la capacidad del contenedor (uno de los grandes, de 40 pies) fue aprovechada hasta el
límite. En total, 16.500 kg de ayuda, desglosados como sigue: 8650 unidades (de 1 L) de suero, donados por la
Diputación de Sevilla, material hospitalario, material escolar, material de limpieza. Además, columpios y material para
dotar un parque infantil, donados por el Ayuntamiento de Gines.

Malawi (Mayo de 2007):
El sábado 19 de mayo de 2007, se cargó en la nave de
Llamarada de Fuego un nuevo contenedor de 40 m3, con destino a los
dispensarios de Kapiri, Mthengo wa Nthenga , Mlale, Chezi y Mtendere,
en Malawi. El proyecto de este envío ha sido desarrollado por
Llamarada de Fuego y la Asociación Andalucía por un Mundo Nuevo.
Colaboró la Diputación de Sevilla.
Como es costumbre, la capacidad del contenedor fue aprovechada
hasta el límite. 13.270 kg de ayuda, incluyendo detergente (3400 kg),
material hospitalario, medicamentos, ropa, calzado, artículos de aseo
personal, así como material para construcción de un depósito de agua
en Mlale (Malawi), como parte de un proyecto de la Diputación de
Sevilla.
Como puede verse en la foto, el ambiente de la carga fue
magnífico, y contamos con la inestimable ayuda de nuestra cantera.
Carmen y Juan colaboraron activamente.

Perú (Mayo 2007):
El 26 de mayo de 2007 se cargó un nuevo contenedor con destino a Perú. El contenido, muy variado, llenó como
de costumbre el contenedor hasta que no quedó un centímetro cúbico hueco. El contenido:
- 185 cajas, conteniendo: ropa, calzado, mat. escolar, mat. oficina, juguetes, libros, jabón, art. aseo personal, cortinas,
sábanas, accesorios de cocina (cucharas, tenedores, platos, vasos, ollas, etc), material de costura.
- 92 cajas con vasos de plástico para adptación de niños a beber, 12 cajas con velas, 4 máquinas de escribir, 10 bidones
de pintura de 15 litros, 5 sillas de ruedas, 1 tricotosa, 4 bicicletas de adultos, 4 bicicletas de niños, 10 andadores de adulto,
3 carritos metálicos, 15 cubetas de plástico, 30 mochilas de escolar, 1 toldo de plastico, juguetes, mantas, mochilas,
triciclos infantiles, sacos…
En total, 5320 kg.

Malawi (Junio 2007):
El 26 de junio, justo un mes después del envío al Perú, salió de la nave de Llamarada un nuevo envío de ayuda
humanitaria. En esta ocasión para Kapiri (Malawi). Un destino ya habitual de esta asociación. El objetivo primordial del
envío eran 40 camas hospitalarias con todos sus complementos (colchones, mantas, almohadas y sábanas), procedentes
del Hospital de Valme. Como ya es habitual en los envíos de Llamarada, se aprovecha al máximo la capacidad del
contenedor y en los huecos se incluye todo lo que se pueda almacenar. Así pues, se incluyen productos de limpieza,
material de higiene personal, alimentos, ropa y calzado, así como tres cocinas de gas nuevas...
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Balconcillo, una realidad
El proyecto de desarrollo “Rehabilitación del colegio de Balconcillo, en Huacho (Perú)” será recordado con
especial cariño en Llamarada. No es ni más ni menos cuantioso, ni más ni menos importante o necesario que otros (todos
lo son). Pero se trata del primer proyecto financiado íntegramente por Llamarada de Fuego, sin mediación de ninguna otra
institución. Este es un signo de madurez, de capacidad de afrontar retos. No será el último.
Situación de Balconcillo.
El poblado de Balconcillo es una comunidad de 72 familias
de campesinos sin tierras, que está situada a unos 16 Kms de
Huacho, en la carretera de Huaura-Sayán, donde viven muy
pobremente por depender de jornales de miseria como
peones. El jornal medio de 10 soles (2.5 Euros) los hombres
y 8 Soles (2 euros) la mujer.
El Centro de Salud mas cercano esta en Humaya hacia el
norte (8 km) y al sur en Huaura (10 km) hasta donde tienen
que desplazarse para recibir atención médica. No cuenta con
luz ni con teléfono y el agua cuentan desde hace días porque
el Centro Parroquial Santa Rosa de Lima se la ha instalado
con acometidas a cada vivienda.
Cuenta con un Colegio de Primaria en muy malas
condiciones que actualmente estamos arreglando y
acondicionando. Los profesores (4) no tienen ningún interés
en impartir una enseñanza adecuada, desfasados en sus
conocimientos, resentidos por estar en el área rural, lo que causa un malestar entre los Padres de Familia que ha
desembocado en una gran deserción de alumnos.
Poco a poco se van implementando servicios que han mejorado notablemente la vida de la población: alfabetización
formación de grupos comunales de trabajo, captación, depósito y distribución de agua, refracción del colegio, enseñanzas
en artesanías, en promoción de la salud e higiene ambiental, granjas de crianza de animales menores, huertos familiares,
campañas de salud y de corte de cabello, apoyo alimentario, cocina y repostería.
El proyecto
Mediante este proyecto se emprende el cerramiento del
colegio, la colocación de cubiertas nuevas, reparación de
ventanas, pintura, y compra de mobiliario nuevo. El coste
asciende a 4.087,58 €.
Además, el centro Parroquial se hará cargo de la
Administración y dirección del colegio, para intentar poner
remedio al elevado absentismo que sufre Balconcillo.
Otros proyectos puestos en marcha por el Centro
Parroquial “Santa Rosa de Lima” en Balconcillo:
- Captación y canalización de agua potable.
- Promoción del cultivo y explotación de árboles frutales.
- Reconstrucción y adecuación de local comunal.
Más información sobre estos proyectos en la página 11.

El milagro de balconcillo
(Carta del padre Pepe Gavilán, recogida en el boletín del Centro Parroquial)
En el mes de Junio del 2006 dedicamos todo el contenido del Boletín Informativo del Centro Parroquial a analizar
el problema de los Niños en el ámbito de nuestra Provincia, especialmente los Niños de la zona marginal y de la zona
rural. En él detallábamos la situación de pobreza que existían y el abandono e indiferencia de autoridades e incluso
familiares que padecían.
Todo lo que se detallaba en el Boletín era producto de la experiencia del Grupo Asistencial del Centro Parroquial
y de sus vivencias en las visitas semanales de dicho grupo a los sitios mas pobres de nuestro entorno donde se repartían
víveres, ropas y juguetes. Se fueron descubriendo lugares donde existía una pobreza total, donde sus habitantes carecían
de lo mas mínimo necesario para soportar el hambre y la miseria. Y como es habitual, los que mas padecían esta situación
eran los Niños.
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Ante esta situación que nos encontramos en las zonas marginales y rurales se acordó dedicar anualmente nuestra labor
asistencial y humanitaria a un determinado Asentamiento Humano de nuestro entorno más cercano.
Meses atrás a la toma de esta decisión habíamos visto la conveniencia de atender con cierta asiduidad al Poblado
de Balconcillo. Habíamos observado un lugar donde habitaban unas 80 familias con numerosos niños, donde existía un
Colegio que se caía a pedazos por la mala conservación que había tenido y por la pésima labor de sus Profesores, donde
el agua tenían que acarrearla hasta las viviendas en bolsas de plástico o en cubetas, a mano, a una distancia de mas de
100 m. y con una pendiente para subir de unos 20 metros.
Existe un Comedor Comunal donde se preparaba el Vaso de Leche para los Niños de 0 a 6 años y almuerzos para
algunas familias que podían aportar algo para la compra de verduras y carne, esta última casi desconocida en el menú que
preparaban. La ayuda alimentaria provenían de PRONA,
entidad estatal o municipal que les facilitaba leche en
polvo, algo de azúcar y pocas menestras. Hace más de 6
meses que no reciben nada y el Comedor está cerrado.
Tendremos que ver de qué manera se podrá reactivar.
La mujer tiene que lavar la ropa en el canal que
discurre antes de subir al poblado y el baño (aseo) tienen
que realizarlo en el canal. Todo el poblado era un
verdadero desierto por la falta de agua. Tierra muerta en
calles y polvo en todas partes. Afecciones en la piel,
especialmente en los Niños y contaminación total debido
a la sequedad ambiental y el grado de polución que se
respira.
Laboralmente son campesinos sin tierras, es decir
peones de labranzas sin empleo fijo y que laboran en los
días que existen ofertas de trabajos para el peonaje en el
cultivo de la caña de azúcar. El agravante de esta jornada
de trabajo eventual es que se trabajo hoy y se cobra a los
10 ó 15 días de haberlo realizado. Los sueldos son de
miseria, 8 soles en jornadas de 6 horas equivales a 2 euros al día.. Esta labor la realizan tanto el hombre como la mujer,
los jóvenes e incluso algunos niños.
En este poblado de Balconcillo existe una Junta Directiva de actividades comunitarias, pero en realidad nos
encontramos al principio con una comunidad muy dividida, por índoles religiosos (hay 3 sectas), por tendencias partidistas
y por el propio celo entre los individuos que hacia imposible una unión comunitaria para hacer frente a los innumerables
problemas que padecían.
Era un gran reto el que íbamos a afrontar pero bien merecía la pena el asumirlo.
En el mes de Junio y en las visitas preliminares que hizo el grupo asistencial se habían mantenido contacto con los
diversos grupos y se había visto, que a pesar del divisionismo que había, existían puntos en comunes que convenían
retomar para iniciar el trabajo que se pensaba desarrollar. En el mes de Agosto se festejó la Festividad de Santa Rosa de
Lima con una gran jornada que nos permitió por vez primera unir al 80 % del poblado en un día donde se hizo una
jornada festiva para los niños y adultos con participación de alumnos de 5º grado de secundaria del Centro Parroquial,
Profesores y Personal Administrativo y de Servicios para confraternizar con los habitantes del lugar y celebrar un almuerzo
para unas 200 personas. A los niños se les obsequió
juguetes y dulces, con juegos y diversiones.
El 20% de la población no asistió al
considerarnos "impuros" por ser de la Iglesia Católica.
El fundamentalismo existe en todos lados, no solo en
los musulmanes.
En la tarde deportiva que se celebró se logró
unir a los distintos grupos que sectorizaban la
comunidad y el día pasó en un clima desconocido en
Balconcillo: la familiaridad y la unión. Este mismo día
se planificó con los grupos de Mujeres el inicio a un
Programa de Alfabetización para el Adulto que el
Centro Parroquial había comenzado en el mes de
Agosto.
A través de este Programa de Alfabetización se
logró iniciar los contactos necesarios para entablar unas
relaciones mas cordiales entre los habitantes del
Poblado e iniciar igualmente una planificación de
actividades que condujeran al mejoramiento del nivel
de vida de sus moradores.
La prioridad de estas actividades la centramos en la capacitación humana, social y comunitaria de los habitantes
de Balconcillo, eliminando todo tipo de rivalidad y desavenencia ente ellos, e inculcándoles un espíritu de fraternidad. Con
unas orientaciones muy claras haciéndoles ver las realidades de sus vidas, de la marginalidad a que los tienen sometidos y
a las posibilidades de que al unirse iban a dar inicio a una nueva vida llena de esperanzas y de ver nuevos horizontes al
liberarse de la enorme carga que los tiene sometidos las grandes industrias azucareras con los míseros
(…sigue)
Llamarada de Fuego, boletín 36, septiembre 2007. Pág. 7

sueldos que les paga como quiere y cuando quiere. Aun en el siglo XXI se sigue practicando el sometimiento y la
esclavitud social.
Creo que es el mayor logro que hemos conseguido. Ya no hay divisionismo sino que se trabaja codo a codo en el
Curso de Alfabetización, se confraterniza en las charlas formativas y en los ratos de recreos, jugando al voley, al futbito y
en las ferias de exposición que se realizan con los trabajos de artesanías realizados por ellos mismos. Ya están generando
ingresos a las familias con las ventas de las crías de cuyes y con los platos de alimentos preparados por las señoras de los
grupos. Han aprendido a bordar y a confeccionar bolsos bordados con motivos andinos esperando que en tiempo no muy
lejano los podamos enviar a España para su venta dentro de las comunidades parroquiales sevillanas. Ya no somos
"impuros", sino que el 100% de la población se relaciona con nosotros con toda camaradería.
Se les facilita alimentos semanalmente como contravalor al trabajo que realizan en las labores comunales que se
han, y se vienen desarrollando. Reparación y refracción del Colegio; red de captación, depósitos y distribución de agua a
todos los hogares; granjas comunales; loza deportiva; plantación de árboles y un próximo proyecto de viveros de árboles
frutales, así como la construcción de un salón comunal y la instalación de una posta médica y farmacia con medicamentos
esenciales bajo la dirección del Centro Médico del Centro Parroquial
Vamos a detallar muy someramente los pasos que se han seguidos para alcanzar los logros deseados. Se formó un
equipo de trabajo para la Alfabetización y la Formación, en Capacitación para el Trabajo, en Capacitación en Salud y
Ambiente, la formación en Alimentación con productos autóctonos de la zona y en la enseñanza en manualidades y
bordados.
Remodelación del colegio.- Como indicábamos al comienzo, el Colegio Estatal que existe es un verdadero desastre.
Abandonado por completo, tanto en la parte material edificado como en la enseñanza.
Profesores mal preparados que asisten a clase por cumplir su horario pero que no se preocupan de impartir una
educación y una enseñanza acorde a nuestro tiempo.
Ya se ha comenzado a refraccionar el edificio con el cambio de cubierta a una de las aulas, con el cerramiento del
Colegio y con la traída de agua. Falta completar el piso del patio, la pintura y la colocación de vidrios en ventanas.
Igualmente falta la reposición del mobiliario escolar, la construcción de una pequeña cocina (para el desayuno escolar) y la
refracción de los baños de los niños.
La Delegación de Educación de Huacho pretende que el Centro Parroquial tome la Administración y Dirección
del Colegio para que se imparta una educación ejemplar y cese el abandono de los niños a su Escuela local. De esta
manera arreglaríamos de una vez el
Colegio de Balconcillo.
Solicitamos de la Asociación
"Llamarada de Fuego", de Mairena del
Alcor, en Sevilla, la ayuda necesaria para
poder acometer inmediatamente las obras
de remodelación y acondicionamiento del
Centro Educativo.
Tenemos la confianza en que se
haga realidad esta petición, al igual que en
tantas ocasiones el pueblo de Mairena del
Alcor se ha solidarizado con este Centro de
la Iglesia de Sevilla, en Huacho, en el Perú.
Granjas comunales y familiares.
Crianza de cabras. Ante la necesidad
extrema de varias familias de Balconcillo,
se les han donado cuatro cabras - hembras
a seis familias de las mas pobres de este
asentamiento humano. Se ha elegido la
crianza de cabras por los resistentes que
son estos animales a las enfermedades y
plagas y porque pueden abastecer de leche, carnes y pieles a sus propietarios. Igualmente se ha comprado un macho para
que pueda atender de cubrimiento a todas las cabras de las seis familias.
Las primeras en adquirirse fueron dos grupos de cuatro cabras que fueron entregadas a dos familias y que fueron
compradas, después de una odisea anecdótica por los esposos Juan José y Pepi, del Grupo Llamarada de Fuego de
Mairena del Alcor. Posteriormente han sido adquiridos otros cuatro lotes de cuatro cabras cada uno para otras tantas
familias.
El PERSONAL que ha trabajado, y sigue laborando hasta el final, está formado por el personal del Centro
Parroquial Lic. Luisa Salvador Quijano, Lic. Carmen Jara Castro, Enfermera Haydeé Ramírez Pajuelo, la Sra. Carmen
León García, Responsable del Área de Alimentación y el responsable de las obras el Profesor Enrique Gavedia Illesca.
Por mi parte, como Director del Centro Parroquial me siento muy satisfecho de la labor realizada y espero finalizar
nuestra tutoría anual en Balconcillo dejando construido el salón comunal, arreglado el colegio, instalado el Vivero de
Árboles Frutales y el Taller de Artesanía a pleno rendimiento. Agradezco al equipo que lo ha trabajado y a las personas e
instituciones de Mairena del Alcor que nos han ayudado económicamente para poder hacer realidad nuestras esperanzas.
El señor y sus íntimos amigos, los Pobres del Perú, se lo agradecen.
Un abrazo.
Pepe.
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Nuestra visita a Huacho
Por Juan José Figueroa
Por fin llegó el tan anhelado día de poder visitar al padre Pepe en Huacho y a toda la familia Santa Rosina de
aquellas tierras. La verdad que fueron muchos los anuncios y las intenciones, pero siempre por una cosa u otra hubo que
dar marcha atrás. En esta ocasión y como viaje de nuestras bodas de plata, Pepi y yo “nos encajamos ener Perú”.
De este viaje ¿Qué decir?. Se podrían escribir multitud de cosas, pero nos vamos a centrar en aquellas que
verdaderamente nos llenaban, una veces de alegría y otras de verdadera tristeza, aunque si bien estas serán también
omitidas en su mayor parte.
Hablar de Huacho, es hablar del padre Pepe, del Centro Parroquial y del maravilloso equipo de hombres y
mujeres que lo componen. Como ya sabéis, por toda la información que se ha ido dando, durante tantos años, el centro
acoge a niños desde la etapa de cuna hasta que salen de la formación empresarial o bien para la universidad, en varios
complejos educativos que se han ido construyendo a lo largo de bastantes años, con ayuda de instituciones y/o
organizaciones de nuestro país y sobre todo por el gran esfuerzo realizado por el equipo directivo y el profesorado del
centro, que han logrado que esas escuelas sean un referente para todo, en bastantes lugares del Perú.
Era impresionante estar todas las
mañanas a las puertas del centro, donde acudían
los niños/as de primaria, donde llegaban a las 8
de la mañana y había que dar tropecientos mil
besos y tropecientas mil veces la mano. No se
pasaba uno sin dar los buenos días y saludarnos.
Una vez en las clases, pudimos comprobar como
infinidad de cosas nos eran familiares, material
escolar, juguetes, enseres, etc.
Del comedor decir que es maravilloso
ver cómo desde muy temprano acuden todo tipo
de gente, no pudiente, para que desayunen
niños e incluso mayores. Cosa que se repite en el
almuerzo. También los niños de la cuna comen
allí, antes de que sean recogidos por sus padres.
Como es obvio, todos los alimentos son los que
nosotros enviamos de la campaña anual.
Seguir hablando de educación, de
sanidad, de promoción de la persona, de…de….,
sería interminable y por ello me voy a referir a
dos temas concretos, de asistencia social y de verdadera caridad cristiana, como es la ayuda y promoción de 60 familias
en un asentamiento a las faldas de unas montañas, conocido como Balconcillo, y el reparto de alimentos por las zonas
más inhóspitas.
En cuanto a la zona de Balconcillo, es posible que algunos de ustedes ya sepan algo, por las noticias que hemos
publicado en Internet, o en este mismo boletín, referente a los proyectos que hemos presentado en el Ayuntamiento de
Mairena del Alcor, para el abastecimiento de agua a las viviendas y la plantación de árboles frutales; y en el Ayuntamiento
de Bormujos, para la edificación del salón comunal.
En ese núcleo, acuden todos los sábados por la tarde varias personas del centro con la tarea de enseñar a las
mujeres en labores de costura y bordados para la posterior venta de sus productos, nuevas formas de cocinar, higiene
familiar, etc. También se llevan a cabo talleres de promoción social, educación de los hijos, y en el tema laboral la creación
de una pequeña cooperativa de crianza de Cuyes, que son unos animales más chicos que un conejo y un poco mayor que
una rata, con una carne rica en proteínas (yo la comí y estaba bastante buena) y que se reproduce muy bien. También
querían iniciar la crianza de cabras, con 2 familias en particular, pues tenían varios hijos y no tenían ningún tipo de
ingresos, pero era difícil encontrar las chivas y además bastante caras, por lo que nos pusimos manos a la obra a ver si lo
iniciábamos nosotros. La verdad que fue una odisea, pues una tarde nos fuimos a localizar a un cabrero que nos había
asegurado que nos venderían las chivas, y después de esperar hasta las 8 de la noche (allí oscurece temprano), llega el
cabrero y se mete en su casa sin decir nada y tras llamarlo varias veces sale la mujer y nos dice que ahora no vende. Así
que “patrás” una hora de camino y sin chivas. Al día siguiente cuando íbamos repartiendo alimentos, vimos una gran
piara de cabras, nos acercamos hasta el propietario y después de estar casi una hora tratando con él, nos dice que sí, le
pone un precio pero dice que fuéramos por la tarde. Llegamos al Centro, localizamos un camión y a la hora convenida, a
por las chivas. Ese día la cabrera y el cabrero llegaron más tarde que nunca y cuando nos disponemos a cerrar el trato,
dicen que menos chivas y más dinero. Al fin llegamos a un acuerdo, cargamos el camión y a Balconcillo. Otra vez las
tantas de la noche y yo en pantalones cortos, ¡los mosquitos me comieron las piernas!, pero al fin dejamos las chivas en los
corrales de sus respectivas familias. A la mañana siguiente volvimos a Balconcillo y la verdad es que creo que nunca vimos
una cara más feliz que las de aquellas familias, con 4 chivas y 1 chivo como el mayor de sus bienes materiales. En estos
días hablando con Lucha y el Padre Pepe, nos decían que las familias que recibieron las chivas, les habían dicho una y mil
veces que nos comunicaran, que todas estaban preñadas. Fueron muchas las emociones y momentos vividos con esas
humildes familias, que serán muy difíciles de olvidar.
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Y ya para terminar, contar los kilómetros y kilómetros recorridos por zonas inhóspitas, algunas completamente
desérticas, repartiendo bolsas con alimentos a las personas que nos encontrábamos por los caminos.
Por la mañana, preparábamos las bolsas con alimentos, de los enviados por nosotros, y los cargábamos en un
todo terreno. Después por los caminos y algunas veces ¡qué caminos! Parecía que el carro no subía o que nos
desprendíamos por un barranco, pero pasábamos y nos encontrábamos con niños a los que dábamos unas barras de
turrón, hombre o mujeres que iban de un lada para otro y le hacíamos entrega de una bolsa, pequeñas y pobrísimas
chozas con ancianos a la puerta o niños en la más absoluta de las pobrezas y así un largo etc. Hubo momentos en que
parecía que allí terminaba el mundo, montañas desérticas donde la tierra se metía en los ojos por mucha protección que
tuvieras, pero siempre la sonrisa de una persona cuando cogía los alimentos, un ¡que Dios os bendiga! que llegaba al
alma; otras personas que te preguntaban el porqué de darle los alimentos, otros que ya conocían el carro de otras veces y
cuando veían que nos acercábamos corrían de alegría. En la zona más cercana al río, mujeres y hombres metidos en unas
especies de canales de conducción de agua, que los limpiaban en unas condiciones inhumanas y comidos por los
mosquitos ¡que sonrisa y que cara de satisfacción!
Gracias Señor por habernos dado la oportunidad de verte y sentirte en todos aquellos que Tú llamabas los
preferidos del Padre.

Proyecto contra el hambre en Malawi
En 2006, Caja Granada concedió a las Carmelitas misioneras el VIII premio a la Solidaridad Internacional,
consistente en 50.000 €, con el proyecto “Acción de emergencia contra el hambre en Malawi” presentado conjuntamente
con Llamarada de Fuego. Dicho proyecto ya ha sido puesto en marcha, cumpliendo con creces sus objetivos. En la
construcción del bloque de esterilización del hospital se han invertido 35.168 €, y el resto, hasta 50.000 €, en la compra y
distribución de maíz (alimento básico en Malawi) a la población.
Reproducimos a continuación el artículo que publicó en su día “El Ideal Digital”, de Granada.
LAS CARMELITAS MISIONERAS OBTIENEN EL VIII PREMIO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
El proyecto será coordinado por LLAMARADA DE FUEGO.
El presidente de CajaGranada, Antonio-Claret García García, hizo entrega ayer del VIII Premio que la entidad
entrega a la Cooperación Internacional dotado con 50.000 euros a las Hermanas Carmelitas Misioneras, por su
«compromiso con la vida» y con «valores humanos» como la entrega a los más desfavorecidos, la solidaridad y la
integración, sobre todo en países del tercer mundo donde el sufrimiento y las desigualdades son más acusadas.
En la Sala de Consejo de la sede Central de CajaGranada, el presidente de la entidad financiera hizo entrega de
este galardón a María José Carrasco Rouco, hermana Carmelita Misionera y directora del Hospital Rural de Kapiri en
Malawi. En el acto, también estuvieron presentes la directora del Colegio del Carmelo en Granada, María del Ángel Conde
Cerero; y Ana María Ruiz Merino, miembro del Consejo de las Carmelitas.
Desde 1998, CajaGranada concede este Premio a la Cooperación Internacional para «reconocer el esfuerzo y la
dedicación de instituciones y personas en la consecución de una mayor justicia social». Las Carmelitas Misioneras
promueven la igualdad y la fraternidad entre los pueblos, además de respetar y acoger las diferencias. Fruto de este
compromiso es su permanente trabajo en 39 países en todo el mundo, sobre todo, en las zonas más pobres y deprimidas,
en pro de conseguir una vida mejor para las personas más desfavorecidas.
Como establecen las bases del premio, en cada edición el premiado decide a qué ONG o proyecto humanitario
destina los 50.000 euros del galardón. En esta ocasión, se destinará a la ONG 'Llamarada de Fuego', asociación
humanitaria que trabaja junto con las Carmelitas Misioneras, en Malawi, para mejorar las instalaciones y recursos del
Hospital Rural de Kapiri, y sobre todo para realizar una «campaña urgente» contra el hambre.
En su intervención, la hermana María José Carrasco señaló que «es difícil explicar como es el pueblo de Malawi
porque allí no se vive, se sobrevive, la gente muere de hambre alrededor y no hay medicinas». Así, explicó que a veces se
pregunta «¿cómo es posible que el resto del mundo no nos ayude?», aunque al recibir premios como loas de hoy «vuelve a
pensar que es cierto que todos somos hermanos».
Por su parte, el presidente de CajaGranada subrayó la «sencillez» con la que la Hermana María José explicó algo
«tan duro y tan arduo como la tarea que las misioneras llevan a cabo en las zonas más deprimidas del mundo», indicando
que «precisamente, nuestros premiados, los de esta edición y los de las anteriores, son los que dan el prestigio a este
premio, por lo que es nuestra entidad la que tiene que agradecer el trabajo solidario que llevan a cabo».
Malawi, en el sureste africano, cuenta actualmente con 12 millones de habitantes, de los que el 86% vive de una precaria
agricultura de subsistencia. En la actualidad, tras una serie de malas cosechas, se da una situación crítica de hambre, a lo
que se suma la pandemia del sida que afecta al 26% de la sociedad comprendida entre 15 y 30 años.
La dotación del premio CajaGranada a la Cooperación Internacional va a permitir, entre otras acciones, la puesta
en marcha de una instalación de rayos X y la inmediata distribución de 125.000 kilogramos de alimento entre la
población.
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Proyectos’07
Junto al proyecto de Rehabilitación del colegio de Balconcillo, Llamarada de Fuego ha presentado durante el año 2007 los
siguientes proyectos:
Construcción de un local comunal y centro de asistencia sanitaria primaria en Balconcillo, Huacho (Perú).
Breve descripción del proyecto: Construcción de local comunal para reuniones, actos asambleas, realización de talleres de
capacitación, y centro de atención sanitaria.
Responsable del proyecto: P. José Gavilán Palma .
Institución a la que se solicita la subvención: Excmo. Ayto. de Bormujos (Sevilla)
Subvención solicitada: 7.984 €
Viveros frutícolas para jóvenes campesinos de Balconcillo, en Huacho (Perú)
El proyecto pretende la mejora de las condiciones de vida y de las perspectivas de futuro de los jóvenes de las familias
campesinas de la zona de Balconcillo, a 148 km al Norte de Lima, mediante el desarrollo de cultivos frutícolas,
potenciando el sostenimiento económico de la zona y la puesta en práctica de agricultura ecológica.
Responsable del proyecto: P. José Gavilán Palma.
Institución a la que se solicita la subvención: Excmo. Ayto. de Mairena del Alcor (Sevilla)
Subvención solicitada: 5.937,90 €
Captación y conducción de agua potable a las comunidades campesinas de Balconcillo, Huacho (Perú)
Breve descripción del proyecto: Mejora de las condiciones de vida de las familias campesinas de la zona de Balconcillo, a
148 km al Norte de Lima, mediante la captación, depuración y conducción de agua potable hasta aljibes de
almacenamiento, evitando las enfermedades infecciosas debidas a la ingesta de agua procedente de acequias.
Responsable del proyecto: P. José Gavilán Palma .
Subvención solicitada: 6.158,06 €
Equipamiento de camas de las nuevas salas del hospital rural de Kapiri (Mchinji). Malawi
Breve descripción del proyecto: Mejora de la asistencia a los pacientes del Hospital Rural de Kapiri, en Malawi, mediante la
compra y envío del material necesario (colchones, almohadas, sábanas, mantas) para equipar las 40 camas que componen
las dos nuevas salas construidas.
Responsable del proyecto: Hna. María José Carrasco.
Institución a la que se solicita la subvención: Excmo. Ayto. de Mairena del Alcor (Sevilla)
Subvención solicitada: 8.200 €

Campaña de alimentos
Por

Llamarada de Fuego

Un total de 12.948 kg de arroz, pasta, legumbres y
otros alimentos se han recogido en la campaña "Arroz
con alegría" de 2006, para ser enviados a Huacho,
Perú. La campaña ha tenido gran éxito, y cada vez
son más los amigos de Sevilla y provincia que
colaboran en esta labor.
Desglosamos las cantidades recibidas, con todo
nuestro agradecimiento:

En Mairena del Alcor:
En Sevilla:
Parroquia de Nueva Sevilla:
Colegio de las Adoratrices:
Parroquia de San Gil:
Fundación Padre Leonardo del Castillo
Colegio SAFA Nra. Sra. de los Reyes
En Alcalá de Guadaíra (Parroquia de S. Sebastián)
En Arahal (IES La Campiña)
En Bormujos (Cáritas)
En Benacazón (Hdad de Vera-Cruz)
En Carrión de los Céspedes (Hdad. Nra. Sra. del
Rosario)
En El Coronil (Parroquia)
En El Saucejo (Parroquia)
En Villanueva de San Juan (Parroquia)

2285 kg.
1478 kg
341 kg
39 kg
1555 kg
230,5 kg
2627 kg
194,5 kg
905 kg
424 kg
306,5 kg
1161 kg
1208 kg
195 kg

Dentro de pocas semanas comenzaremos con la campaña 2007/08, que esperamos sea tan provechosa como la presente.
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Domund’07:
El próximo 21 de octubre se celebra la Jornada Mundial de las Misiones. Es esta
una buena ocasión para recordar la labor y el ejemplo de aquellos que dan su
vida por el Mensaje de Cristo. Muchas veces, literalmente. 26 misioneros fueron
asesinados durante 2006, en ocasiones bajo la forma de un atraco, por defender
su fe y trabajar por los más desfavorecidos. (más información:
http://www.omp.es/Secciones/DocumentosMisioneros/Estadisticasmisioneras/Misio
nerosasesinados2001-2007.htm )
Traemos a estas páginas un extracto del mensaje de S.S. Benedicto XVI con
motivo del Domund 2007.
Queridos hermanos y hermanas:
1. Con ocasión de la próxima Jornada mundial de las misiones quisiera
invitar a todo el pueblo de Dios —pastores, sacerdotes, religiosos, religiosas y
laicos— a una reflexión común sobre la urgencia y la importancia que tiene,
también en nuestro tiempo, la acción misionera de la Iglesia. En efecto, no dejan
de resonar, como exhortación universal y llamada apremiante, las palabras con las
que Jesucristo, crucificado y resucitado, antes de subir al cielo, encomendó a los
Apóstoles el mandato misionero: «Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28, 19-20)
2. En la ardua labor de evangelización nos sostiene y acompaña la certeza de que él, el Dueño de la mies, está
con nosotros y guía sin cesar a su pueblo. Cristo es la fuente inagotable de la misión de la Iglesia. Este año, además, un
nuevo motivo nos impulsa a un renovado compromiso misionero: se celebra el 50° aniversario de la encíclica Fidei donum
del siervo de Dios Pío XII, con la que se promovió y estimuló la cooperación entre las Iglesias para la misión ad gentes.
3. El tema elegido para la próxima Jornada mundial de las misiones —«Todas las Iglesias para todo el mundo»—
invita a las Iglesias locales de los diversos continentes a tomar conciencia de la urgente necesidad de impulsar nuevamente
la acción misionera ante los múltiples y graves desafíos de nuestro tiempo. Ciertamente, han cambiado las condiciones en
que vive la humanidad, y durante estos decenios, especialmente desde el concilio Vaticano II, se ha realizado un gran
esfuerzo con vistas a la difusión del Evangelio.
4. Con todo, queda aún mucho por hacer para responder al llamamiento misionero que el Señor no deja de
dirigir a todos los bautizados. Sigue llamando, en primer lugar, a las Iglesias de antigua tradición, que en el pasado
proporcionaron a las misiones, además de medios materiales, también un número consistente de sacerdotes, religiosos,
religiosas y laicos, llevando a cabo una eficaz cooperación entre comunidades cristianas. De esa cooperación han brotado
abundantes frutos apostólicos tanto para las Iglesias jóvenes en tierras de misión como para las realidades eclesiales de
donde procedían los misioneros.
5. Ante el avance de la cultura secularizada, que a veces parece penetrar cada vez más en las sociedades
occidentales, considerando además la crisis de la familia, la disminución de las vocaciones y el progresivo envejecimiento
del clero, esas Iglesias corren el peligro de encerrarse en sí mismas, de mirar con poca esperanza al futuro y de disminuir su
esfuerzo misionero. Pero este es precisamente el momento de abrirse con confianza a la Providencia de Dios, que nunca
abandona a su pueblo y que, con la fuerza del Espíritu Santo, lo guía hacia el cumplimiento de su plan eterno de
salvación.
6. El buen Pastor invita también a las Iglesias de reciente evangelización a dedicarse generosamente a la misión
ad gentes. A pesar de encontrar no pocas dificultades y obstáculos en su desarrollo, esas comunidades aumentan sin cesar.
Algunas, afortunadamente, cuentan con abundantes sacerdotes y personas consagradas, no pocos de los cuales, aun
siendo numerosas las necesidades de sus diócesis, son enviados a desempeñar su ministerio pastoral y su servicio
apostólico a otras partes, incluso a tierras de antigua evangelización.
7. De este modo, se asiste a un providencial «intercambio de dones», que redunda en beneficio de todo el Cuerpo
místico de Cristo. Deseo vivamente que la cooperación misionera se intensifique, aprovechando las potencialidades y los
carismas de cada uno. Asimismo, deseo que la Jornada mundial de las misiones contribuya a que todas las comunidades
cristianas y todos los bautizados tomen cada vez mayor conciencia de que la llamada de Cristo a propagar su reino hasta
los últimos confines de la tierra es universal.
8. «La Iglesia es misionera por su propia naturaleza —escribe Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris missio—,
ya que el mandato de Cristo no es algo contingente y externo, sino que alcanza al corazón mismo de la Iglesia. Por esto,
toda la Iglesia y cada Iglesia es enviada a las gentes. Las mismas Iglesias más jóvenes (...) deben participar cuanto antes y
de hecho en la misión universal de la Iglesia, enviando también ellas misioneros a predicar por todas las partes del mundo
el Evangelio, aunque sufran escasez de clero» (n. 62).
9. A cincuenta años del histórico llamamiento de mi predecesor Pío XII con la encíclica Fidei donum para una
cooperación entre las Iglesias al servicio de la misión, quisiera reafirmar que el anuncio del Evangelio sigue teniendo suma
actualidad y urgencia. En la citada encíclica Redemptoris missio, el Papa Juan Pablo II, por su parte, reconocía que «la
misión de la Iglesia es más vasta que la “comunión entre las Iglesias”; ésta (...) debe tener sobre todo una orientación con
miras a la específica índole misionera» (n. 64).
10. Por consiguiente, como se ha reafirmado muchas veces, el compromiso misionero sigue siendo el primer
servicio que la Iglesia debe prestar a la humanidad de hoy, para orientar y evangelizar los cambios culturales, sociales y
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éticos; para ofrecer la salvación de Cristo al hombre de nuestro tiempo, en muchas partes del mundo humillado y
oprimido a causa de pobrezas endémicas, de violencia, de negación sistemática de derechos humanos.
11. La Iglesia no puede eximirse de esta misión universal; para ella constituye una obligación. Dado que Cristo
encomendó el mandato misionero en primer lugar a Pedro y a los Apóstoles, ese mandato hoy compete ante todo al
Sucesor de Pedro, que la divina Providencia ha elegido como fundamento visible de la unidad de la Iglesia, y a los
obispos, directamente responsables de la evangelización, sea como miembros del Colegio episcopal, sea como pastores de
las Iglesias particulares (cf. ib., 63).
12. Por tanto, me dirijo a los pastores de todas las Iglesias, puestos por el Señor como guías de su único rebaño,
para que compartan el celo por el anuncio y la difusión del Evangelio. Fue precisamente esta preocupación la que
impulsó, hace cincuenta años, al siervo de Dios Pío XII a procurar que la cooperación misionera respondiera mejor a las
exigencias de los tiempos. Especialmente ante las perspectivas de la evangelización, pidió a las comunidades de antigua
evangelización que enviaran sacerdotes para ayudar a las Iglesias de reciente fundación. Así dio vida a un nuevo «sujeto
misionero», que precisamente de las primeras palabras de la encíclica tomó el nombre de “fidei donum”.
13. A este respecto, escribió: «Considerando, por un lado, las innumerables legiones de hijos nuestros que, sobre
todo en los países de antigua tradición cristiana, participan del bien de la fe, y, por otro, la masa aún más numerosa de los
que todavía esperan el mensaje de la salvación, sentimos el ardiente deseo de exhortaros, venerables hermanos, a que con
vuestro celo sostengáis la causa santa de la expansión de la Iglesia en el mundo». Y añadió: «Quiera Dios que, como
consecuencia de nuestro llamamiento, el espíritu misionero penetre más a fondo en el corazón de todos los sacerdotes y
que, a través de su ministerio, inflame a todos los fieles» (Fidei donum, 1: El Magisterio pontificio contemporáneo, II, BAC,
Madrid 1992, p. 57).
14. Demos gracias al Señor por los abundantes frutos que se han obtenido en África y en otras regiones de la
tierra mediante esta cooperación misionera. Incontables sacerdotes, abandonando sus comunidades de origen, han puesto
sus energías apostólicas al servicio de comunidades a veces recién fundadas, en zonas pobres y en vías de desarrollo. Entre
ellos ha habido no pocos mártires que, además del testimonio de la palabra y la entrega apostólica, han ofrecido el
sacrificio de su vida.
15. No podemos olvidar tampoco a los numerosos religiosos, religiosas y laicos voluntarios que, juntamente con
los presbíteros, se han prodigado por difundir el Evangelio hasta los últimos confines del mundo. La Jornada mundial de
las misiones es ocasión propicia para recordar en la oración a estos hermanos y hermanas nuestros en la fe, y a los que
siguen prodigándose en el vasto campo misionero. Pidamos a Dios que su ejemplo suscite por doquier nuevas vocaciones
y una renovada conciencia misionera en el pueblo cristiano.
16. Efectivamente, toda comunidad cristiana nace misionera, y el amor de los creyentes a su Señor se mide
precisamente según su compromiso evangelizador. Podríamos decir que, para los fieles, no se trata simplemente de
colaborar en la actividad de evangelización, sino de sentirse ellos mismos protagonistas y corresponsables de la misión de
la Iglesia. Esta corresponsabilidad conlleva que crezca la comunión entre las comunidades y se incremente la ayuda
mutua, tanto en lo que atañe al personal (sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos voluntarios), como en la utilización de
los medios hoy necesarios para evangelizar.
17. Queridos hermanos y hermanas, verdaderamente el mandato misionero encomendado por Cristo a los
Apóstoles nos compromete a todos. Por tanto, la Jornada mundial de las misiones debe ser ocasión propicia para tomar
cada vez mayor conciencia de ese mandato y para elaborar juntos itinerarios espirituales y formativos adecuados que
favorezcan la cooperación entre las Iglesias y la preparación de nuevos misioneros para la difusión del Evangelio en
nuestro tiempo.
18. Con todo, no conviene olvidar que la primera y principal aportación que debemos dar a la acción misionera
de la Iglesia es la oración. «La mies es mucha —dice el Señor— y los obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies que
envíe obreros a su mies» (Lc 10, 2). “Orad, pues venerables hermanos y amados hijos —escribió hace cincuenta años el
Papa Pío XII de venerada memoria—: orad más y más, y sin cesar. No dejéis de llevar vuestro pensamiento y vuestra
preocupación hacia las inmensas necesidades espirituales de tantos pueblos todavía tan alejados de la verdadera fe, o bien
tan privados de socorros para perseverar en ella” (Fidei donum, 13: El Magisterio pontificio contemporáneo, II, BAC,
Madrid 1992, p. 64). Y exhortaba a multiplicar las misas celebradas por las misiones, pues «son las intenciones mismas de
nuestro Señor, que ama a su Iglesia y que la quisiera ver extendida y floreciente por todos los lugares de la tierra» (ib., p.
63).
19. Queridos hermanos y hermanas, también yo renuevo esta invitación tan actual. Es preciso que todas las
comunidades eleven su oración al «Padre nuestro que está en el cielo», para que venga su reino a la tierra. Hago un
llamamiento en particular a los niños y a los jóvenes, siempre dispuestos a generosos impulsos misioneros. Me dirijo a los
enfermos y a los que sufren, recordando el valor de su misteriosa e indispensable colaboración en la obra de la salvación.
20. Pido a las personas consagradas, y especialmente a los monasterios de clausura, que intensifiquen su oración
por las misiones. Gracias al compromiso de todos los creyentes debe ampliarse en toda la Iglesia la red espiritual de
oración en apoyo de la evangelización.
21. Que la Virgen María, que acompañó con solicitud materna el camino de la Iglesia
naciente, guíe nuestros pasos también en esta época y nos obtenga un nuevo Pentecostés de amor.
En particular, que nos ayude a todos a tomar conciencia de que somos misioneros, es decir,
enviados por el Señor a ser sus testigos en todos los momentos de nuestra existencia.
22. A los sacerdotes “fidei donum”, a los religiosos, a las religiosas, a los laicos voluntarios
comprometidos en las fronteras de la evangelización, así como a quienes de diversos modos
se dedican al anuncio del Evangelio, les aseguro un recuerdo diario en mi
oración, a la vez que imparto con afecto a todos la bendición apostólica.

Benedicto XVI

Vaticano, 27 de mayo de 2007
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Tras el terremoto
(Cartas desde Huacho)
El padre Pepe Gavilán nos describe en estas dos cartas la situación vivida durante y tras el terremoto que hace unas
semanas sufrió el Perú, bastante cerca de Huacho.

S
LO

Queridos amigos. Antes que nada queremos agradecer las notas y las llamadas telefónicas recibidas,
solidarizándose con el pueblo peruano a través nuestro, por la crítica situación en que un movimiento sísmico ha dañado al
país.
Ha sido un terremoto anunciado, ya que la semana anterior dos movimientos de mediana intensidad, 4.5º, nos
alarmaron aquí en Huacho. Con la misma intensidad se han sentido en
COLOMBIA
Huacho los efectos de este último seísmo que alcanzó la categoría de
terremoto y tuvo en su epicentro los 8º, causando mucho daño en el sur
ECUADOR
del país, e incluso destruyendo viviendas de la Lima antigua, llegando su
onda de expansión hasta la sierra, muy alejada de su epicentro y hasta la
Iquitos
selva. Al cabo de una semana se siguen provocando réplicas de este
Río Am
azon as
movimiento que llegan a alcanzar los 5 y 5.5º.
ñón
Personalmente no lo sentí. En esos momentos me estaba
ara
M
trasladando en una moto-taxi al centro de Huacho y cómo el vehículo que
Río
BRASIL
me transportaba se mueve mas que una vibradora, y máxime en las calles
de nuestro barrio, hasta que no llegué a la calle principal de Huacho y
vimos a la gente correr no nos dimos cuenta de la magnitud del
movimiento. De este terremoto aún no se conocen con exactitud los datos
de muertos y heridos; las viviendas destruidas; las carreteras y caminos
dañados, la infraestructura de puentes, líneas eléctricas y telefónicas que
Huacho
han desaparecido y muy en especial se desconoce el número de víctimas
LIMA
Cuzco
que se hayan producido en la sierra.
Después de todo tenemos que darle gracias a Dios de que el
terremoto haya tenido el epicentro en el mar y a bastante profundidad. Si
Arequipa
Lago
OCÉANO
Titicaca
se llega a producir en la tierra hubiésemos tenido un verdadero desastre,
PACÍFICO
como en el 1970 en Ancash donde murieron más de veinte mil personal y
la tierra tapó un pueblo entero, Yungay, del que sólo se ven las puntas de
las torres de la Iglesia.
La Solidaridad se ha hecho presente en el Perú. Los organismos
están recogiendo ropas, alimentos y medicamentos; diversos países han
enviado aviones con material quirúrgico, alimentos, tiendas de campaña, agua y personal de apoyo. La Iglesia por su parte
también ha lanzado la consigna del compartir. Pero… la inoperancia del Gobierno con gran irresponsabilidad no ha tenido
una infraestructura básica de apoyo a los damnificados y se están dando casos de aprovechamiento y corrupción que pone
en incredulidad la realización de un verdadero plan de emergencia en apoyo a las familias, a los barrios y a los pueblos que
se han quedado sin nada, completamente arrasados por el seísmo.
Por nuestra parte hemos aplazado hasta Septiembre las actividades festivas por nuestro Aniversario en los días en
que celebramos las Fiestas de Santa Rosa. Sólo vamos celebrar las actividades culturales y religiosas. Ya hemos entregado
un camión con ropas, carpas, zapatos, alimentos y velas al Municipio de Hualmay. Hemos entregado 3 mil euros al grupo
de Sacerdotes compañeros del IEME en Ica, una de las ciudades más dañadas. En estos días nos llegó un container de
Mairena del Alcor, de la Asociación Llamarada de Fuego y estamos esperando retirar otro container que nos llega de Dos
Hermanas (Sevilla) con gran cantidad de ropas y alimentos para hacer entrega de un camión completo a nuestra Diócesis y
otro a los Sacerdotes del IEME en Ica.
Para hacer una campaña de toma de conciencia entre nuestros alumnos se ha iniciado la entrega de alimentos por
parte de los Padres de Familia, poco o mucho, pero que se sientan llamados a la solidaridad con el pueblo que padece los
efectos del terremoto.
Muchos de ustedes nos preguntan si necesitamos algo y cómo nos pueden ayudar. Lo que nosotros hemos
entregado ha sido lo que ustedes, comunidades, parroquias, instituciones, nos han hecho llegar a través de “Llamarada
Fuego” y de “Nazarena para la esperanza” para nuestro trabajo dentro del plan establecido por el Centro Parroquial. Nos
lo han dado para los pobres de Huacho, pero en estos momentos hay en el Perú más gentes que padecen hambre que en
Huacho. Y lo vamos a entregar a los pobres del Perú, en vuestro nombre y en nombre de la Iglesia. Sabemos que Dios y
ustedes no nos van a abandonar y que lo que hoy “adelantamos” a nuestros hermanos del sur ustedes nos lo van a
reponer con creces para que desde el Centro Parroquial se siga apoyando a estos hermanos vuestros y podamos realizar
nuestros planes y proyectos establecidos.
En los momentos dolorosos que estamos pasando no pueden suponer el consuelo de vuestros mensajes y de
vuestras llamadas. Vemos vuestro interés y vuestra preocupación por nosotros y por todo lo que concierne a vuestro
trabajo. Gracias hermanos. Oren por el pueblo peruano y por todos nosotros. Ustedes acrecientan nuestra fe y confianza en
la fraternidad hermana como Hijos de Dios y Hermanos en Cristo. Que el Dios Trinitario, el Dios de Vida os lo premie.
S
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Gracias y un fuerte abrazo.

Pepe.
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Queridos amigos.
Nuevamente mandamos información sobre la situación en que vivimos después del terremoto del día 15 de
Agosto. Acaban de regresar de la zona del sismo, la Administradora del Centro, Sra. Luisa Salvador, la responsable del
área de Educación, Sra. Carmen Jara Castro, la responsable del área de Alimentación y Atención Social, Sra. Carmen
León García, junto con Lucho Julca, han viajado a Ica y Chincha acompañando la segunda entrega que se hace desde el
Centro Parroquial para aliviar las necesidades de las familias damnificadas. En esta ocasión se ha enviado 450 esteras de
caña, 150 palos de eucalipto y 70 cajas de alimentos varios con un peso de 1300 kg. En total se han cargado un total de
6000 kg.
Partieron de Huacho el pasado 4 de Setiembre a las 5 a.m., llegando a Ica sobre las 2 de la tarde y retornando a
Huacho el mismo día 4. Pernoctaron en Chincha y partieron para Huacho el día 5 a las 6 a.m., momento en que se
remeció toda la zona por dos movimientos de 5.5º que alarmaron nuevamente a toda la población y especialmente a
nuestra representación. Todo lo enviado se ha entregado a los Sacerdotes del IEME que trabajan en Ica. El P. José Manuel
Miranda, Director de la Comisión de DD.HH. de la Diócesis de Ica es el encargado de administrar los bienes que reciben.
Han montado 90 ollas comunes con un total aproximado de 5500 beneficiados que se alimentan de los víveres que
reciben, donde podemos incluir los enviados por el Centro Parroquial que proceden de los container que últimamente han
enviados los grupos, entidades y Parroquias de Sevilla y remitidos a Huacho por la Asociación Llamarada de Fuego, de
Mairena del Alcor, y la ONG Nazarena para la Esperanza, de Dos Hermanas.
Han visto la realidad de la catástrofe. Ciudades derruidas, calles tapadas por los escombros, carpas y chozas de
plástico como nuevas viviendas, muebles y enseres machacados e inservibles, comercios cerrados, colegios derruidos y lo
que es peor, el desaliento de cientos de miles de peruanos. Niños y mujeres pidiendo en la carretera y por las calles
mendigando una limosna. Mientras tanto, el Gobierno dice que todo está controlado. Las donaciones recibidas, tanto en
especies como en dinero, han sido numerosas, pero la mitad de ellas han sido de ropas que llenan los almacenes de acopio
y escasean los víveres y otros artículos como ollas y menaje de cocinas. El P. José Manuel nos pide que no enviemos más
ropas y enviemos para la construcción de chabolas. Todos los pueblos afectados están llenos de familias que duermen en la
calle por temor a un nuevo sismo. Prácticamente duermen a la intemperie tapados con mantas y plásticos; las
enfermedades pulmonares van creciendo debido a la humedad y el frío que hace y ataca, como siempre, a los más
necesitados y desvalidos: niños, ancianos y enfermos.
También piden alimentos. Diariamente reparten miles de kilos de alimentos para atender la necesidad de las 5500
personas inscritas en las 90 ollas comunales. Es un entrar y salir constante de arroz, pastas, leche en polvo, menestras, etc.
en un local prestado a la Parroquia. Numerosos voluntarios están en esta tarea de recibir y distribuir la ayuda que se
canaliza a través de la Iglesia.
Como siempre y en todos lados, existen seres desaprensivos que aprovechan estas circunstancias para lucrarse en
el dolor y la necesidad de los demás. Huacho y su zona es la tierra de los tejedores de esteras. Una estera siempre ha
costado entre 5 y 6 soles. Venían los mayoristas desde Lima, se compraban un camión completo y en la capital se vendían
a 10 soles. Desde el día del terremoto están comprando la estera en Huacho de 12 soles y las están vendiendo en la zona
afectada entre 20 y 25 soles. Tienen comprada, los mayoristas, toda la producción de la zona y a nosotros nos cuesta
convencer a los tejedores del abuso que se está cometiendo con las familias que se han quedado sin nada. La humilde
estera, símbolo de pobreza, se ha convertido de la noche a la mañana en un artículo de lujo. Se repite el de que unos
pocos se adueñan de lo poco que tienen unos muchos. Lo mismo ocurre con el cemento, el hierro y todos los materiales de
construcción: han subido desde el 50 al 100 por cien.
La noche del terremoto llegaron a vender la vela chica de parafina de 1 sol/unidad, cuando su valor es de 1 sol el
paquete de 4 velas. El kilo de pollo cuesta en Ica 25 soles y su valor de venta normal es de 10 soles el kilo. Un robo
descarado que cierra la posibilidad de que los pobres, machacados por el terremoto, no puedan ni siquiera alimentarse.
El próximo miércoles día 12 saldrá un nuevo camión para Ica con esteras y alimentos. Vamos a apurar los
alimentos que tenemos en almacén, dejando lo estrictamente necesario para cubrir la necesidad del comedor en tres meses
y el resto irá para allá. También enviaremos las esteras que hayamos podido reunir hasta entonces.
En fin. Para remediar la necesidad de nuestro pueblo necesitamos muchos alimentos y mucha plata. Nos
conformaremos con remediar las necesidades de unos pocos. Gracias por vuestra ayuda. El Señor os los premiará.
Un fraternal abrazo.

Pepe.

Una vez más, vuestra generosidad ha sido grande. Gracias a los donativos recogidos en las cuentas de Llamarada, se van a
enviar 15.000 € a Perú.
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ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO"
C/ Real, 1
41510 - Mairena del Alcor
SEVILLA

SOLICITUD
DE ADMISIÓN

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 200___

El (La) solicitante ___________________

ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO"
C/ Real, 1
41510 - Mairena del Alcor
SEVILLA

DOMICILIACIÓN
BANCARIA

Sr. Director del Banco/Caja_________________________________
Oficina/Sucursal Nº _________________________ de ___________________________________
Ruego atiendan los recibos presentados por la Asociación "LLAMARADA DE FUEGO" con cargo a mi
cuenta/libreta que detallo a continuación:
Cuenta/Libreta Nº :
En_________________________________, a __________ de ____________________ de 200_

Firmado:_______________________________
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