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Balance económico
del año 2008
Por

José Manuel Figueroa Ortega

Ingresos
Cuotas de socios
Donativos Varios
Donativos Anónimos
Donativos por Christmas
Ingresos bancarios
Total de Ingresos

Euros (€)
14.986,70
71.732,16
7.792,06
1.100,00
70,91
95.591,83

y Juan José Figueroa Galocha

Gastos
En los distintos países
Primas de seguros
Impuestos municipales
Gastos Bancarios
Recibos de luz, agua y teléfono
Mantenimiento de la furgoneta
Gastos Varios
Total de Gastos

Euros (€)
73.201,24
1.635,60
951,21
459,01
644,49
424,73
20.724,55
98.040,83

Con estos números, en el año 2008 ha habido un déficit de 2.449,00 €. Como el saldo final de 2007 fue de
85.390,34 € esto hace que, a 31 de diciembre de 2008, el saldo final sea de 82.941,34 €. De este saldo final hay que
tener en cuenta que 70.000 € están destinados para el proyecto de construcción de un nuevo edificio para servicios
varios en el Hospital de Kapiri de Malawi y 5.500 € para enviar un contenedor a Chile, en colaboración con otras
organizaciones.
Dentro de los Donativos Varios cabe destacar los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21.325 € del 0,7 del Ayuntamiento de Mairena del Alcor para Perú y Malawi.
15.400 € de la Diputación de Sevilla para Malawi, Honduras y Nicaragua.
6.500 € del Ayuntamiento de Los Corrales (5.500 de ellos para el mencionado contenedor a
Chile).
5.100 € de varias empresas y comercios de Mairena.
3.000 € de la Técnicas Cartográficas Andaluzas.
2.000 € de la ONG Andalucía por un Mundo Nuevo.
1.500 € de la Casa Misión de Coria del Río.
1.000 € de La Caixa.
600 € de la Hermandad de la Humildad.
570 € del Colegio SAFA Nuestra Señora de los Reyes de Sevilla para Perú.
202 € recaudados en el Día de la Paz en el C.E.I.P. Manuel Romero Arregui de Mairena.
125 € del Circulo Cultural La Amistad.

Los Gastos en los distintos países se desglosan de la forma siguiente:
A Chile han sido destinados 1.000 € donados por el Ayto. de Los Corrales para colaborar en un
proyecto.
En Perú se emplearon 30.136,10 € desglosados de la siguiente manera:
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•

23.295,96 € fueron para el Centro Parroquial Santa Rosa de Lima, para subvencionar tres
proyectos (dos pagados por el Ayuntamiento de Mairena y uno por Llamarada de Fuego).

•

Se enviaron dos contenedores (con 13.020 kg en Febrero y 7.080 kg en Septiembre) cuyos
gastos sumaron 5.540,14 €.

•

También se enviaron 1.300 € para contribuir a la retirada de ambos contenedores en Lima.

En Malawi se emplearon 42.065,14 € de la siguiente forma:
•

Se enviaron 15.500 € a las Carmelitas Misioneras, para sufragar dos proyectos, uno por parte
del Ayuntamiento de Mairena y otro de Llamarada de Fuego (compra de materiales y
formación de varios especialistas).

•

86,67 € se pagaron por el transporte de varios paquetes a Madrid para su posterior envío a
Malawi, cuyo coste fue de 843,67 €.

•

Se enviaron dos contenedores (20.150 kg en Marzo y 18.420 kg en Agosto) cuyos gastos de
envío ascendieron a 12.363,41 €.

•

13.271,39 € se emplearon en la compra de material diverso (carros de limpieza, aparatos
antiinsectos, material ortopédico, etc.).

En el apartado de Gastos Varios habría que destacar:
•

8.000 € empleados en un proyecto de comedor en México gestionado por las Hermanas de la
Sagrada Familia de Urgel.

•

3.240 € usados para el envío de unas medicinas a Ecuador más 1.484,40 € de otro envío
para Guatemala y Nicaragua.

•

5.855,75 € se han empleado en parte del coste de varios viajes de médicos oftalmólogos a
Malawi para la realización de una serie de intervenciones quirúrgicas (proyecto pagado por la
Diputación de Sevilla).

Todo este balance económico está hecho a muy grandes rasgos, atendiendo
a los conceptos de mayor cuantía, ya que sería bastante largo el hacerlo
más detallado. Si algún socio tuviese interés en conocer más detalles puede
hacerlo poniéndose en contacto con alguno de los miembros de la Junta
Directiva.
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Noticias breves
Por

Llamarada de Fuego

Gran éxito de la colecta realizada en el CEIP "San Roque", de
Arahal.
305 € recogieron para nuestra Asociación entre los chavales de Primaria de este colegio de Arahal, con motivo del Día
de la Paz. Vaya desde aquí nuestro agradecimiento a alumnos padres, profesores y, en especial, a Alicia Lobato, que se
encargó de coordinar la colecta.

Nuestra cantera: Jóvenes de la catequesis de confirmación
colaboran en el empaquetado de aceite para su envío
En este mes hemos recibido una importante donación de aceite de oliva, a través de la Excma. Diputación de Sevilla.
El inconveniente estaba en que se trataba de envases de cristal de muestra, de 20mL. Se hacía necesario reducir el
volumen para que fuera factible su envío. Y para ello hemos contado con la inestimable ayuda de varios grupos de
jóvenes de la catequesis de confirmación, que
han venido a la nave los dos últimos viernes, y
en poco tiempo hemos hecho una gran
reducción de peso y de volumen.
Para ello, la cooperativa agrícola de nuestra
localidad, nos donó 40 envases de plástico,
completamente
nuevos,
con
sus
correspondientes tapones... y manos a la
obra.
Como se puede apreciar en la fotos, unos
abrían botes, otros vaciaban... Al final, todas
las garrafas llenas, el cristal al contenedor de
cristal y los taponcitos de los botes, al ser de
aluminio, se vendieron en la chatarrería. nada
se desaprovecha.
Nuestro agradecimiento a todos y de forma
especial a este grupo de jóvenes. y a Alberto y
Antoñita... y a Elena y Marta, nuestra más
joven cantera.

Visita de Pepe Gavilán
Este año comenzó con la siempre agradable visita de nuestro querido Pepe Gavilán, que
vino desde Perú a pasar unos días a Sevilla con su familia y, como siempre hace,
compartió con nosotros un fin de semana, en el que concelebró varias misas en Mairena,
nos habló sobre la situación en Perú, agradeció al pueblo mairenero la labor cristiana y
solidaria desarrollada, y estuvo en la nave durante la carga del contenedor destinado a
Huacho (ver artículo en la página 9)

Aprobado otro Proyecto:
El Excmo. Ayuntamiento de El Viso del Alcor ha aprobado la subvención de 5.500 €
para el envío de un contenedor de ayuda a Malawi, destinado a los Hospitales Rurales de
Kapiri, Mtengo wa Nthenga, Ludzy, Mtendere y Mlale.
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… y la vida sigue
Por

Llamarada de Fuego

A pesar de la tan traída crisis, la actividad de Llamarada no ha disminuido en lo más
mínimo. La furgona ha hecho un montón de kilómetros trayendo ropa, medicinas… y
sobre todo alimentos. Nuevos colaboradores de diferentes localidades se han
incorporado a la campaña de este año (y ya van unas cuantas), hemos enviado dos
contenedores, uno a Malawi y otro a Perú, y en la nave no se para de traer y llevar cajas,
palés… Además, se sigue con la venta de felicitaciones navideñas, la colecta de Manos
Unidas, la colaboración con Cáritas Parroquial en su campaña de Navidad… En fin, que
pese a la crisis, observamos que la buena gente abunda y el índice de solidaridad sigue
bastante alto. Que tomen nota los banqueros y los del G-20.
Hasta la siega del tocino.

Campaña de alimentos 08/09
Por

Llamarada de Fuego

Cada vez son más las parroquias, colegios,
hermandades… de diferentes localidades que se
incorporan a nuestra campaña anual de alimentos.
En esta ocasión, se ha recogido un total de 8.915
kg, que desglosamos a la derecha. Aparte de lo
recogido en Mairena, en las páginas siguientes
tienes una crónica detallada de las idas y venidas
de la furgo.
Son muchas más las asociaciones,
hermandades, colegios y/o otros colectivos los que
han colaborado en esta campaña, unos
ocasionalmente y otros de forma permanente,
como es el caso de la Fundación padre Leonardo
del Castillo “Costaleros para un Cristo Vivo”
Nos hubiera gustado haber dado más
datos, pero la informática, nos ha jugado una mala
pasada. Gracias a todos y disculpen las omisiones,
no intencionadas.

En Mairena del Alcor:
En Sevilla (I.E.S. Murillo)
En Málaga (la Cala del Moral)
En Alcalá de Guadaíra (Parroquia de S. Sebastián)
En Aguadulce
En La Campana
En Benacazón (Hdad de Vera-Cruz)
En Carrión de los Céspedes (Hdad. Nra. Sra. del
Rosario)
En El Coronil (Parroquia)
En Arahal: Colegios
Parroquia de la Victoria
En El Saucejo

Benacazón (5 de Diciembre):
El Viernes día 5, por la tarde fue el día acordado con los
hermanos de la Hermandad de Vera-Cruz, de Benacazón, para
retirar los alimentos que habían recogido por las calles de su
localidad, en la ya tradicional recogida de alimentos con destino
a Huacho.
Ese viernes cargamos los alimentos y el resto de la furgoneta se
llenó de ropa, teniendo que volver el domingo día 7 por la
mañana y llenar nuevamente la furgoneta de ropa, pues era
bastante grande la cantidad recogida.
En total se recogieron 239 kg de alimentos (190 de pastas y 49
de arroz).
Nuevamente nuestro agradecimiento a esta Hermandad, por la
continua colaboración que tiene con nosotros en la ayuda al
Centro parroquial Santa Rosa de Lima en Huacho-Perú.
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1.800
308
590
1.780
1.083,5
256
239
493
1.135
470
76
684,5

Campaña de alimentos 08/09
Por

Llamarada de Fuego

Málaga (6 de Diciembre):
Como ya es conocido por todos, en todo lo relacionado con la ayuda a Malawi, trabajamos conjuntamente con la
Asociación Andalucía por un Mundo Nuevo. El sábado día 6 nos fuimos a Málaga y concretamente a La Cala del
Moral, donde una familia (miembros de esta asociación) había organizado una campaña de recogida de alimentos, a
las puertas de los supermercados, para su envía a
Malawi.
Según nos contaron, fueron varios los días y varias
las personas que se dedicaron a esta labor, donde
tuvieron bastantes anécdotas, de todo tipo. Lo más
importante ha sido la gran cantidad de alimentos
de todo tipo recogidos, además de leche en polvo
para niños.
También, nos hicieron entrega de una gran
cantidad de rollos de tela (se puede apreciar en la
foto) completamente nuevos y de gran colorido,
que van a ser muy útil en los distintos lugares a los
que va a ser enviados, varias cajas con ropa y
calzado nuevos y algunos paquetes con detergente.
En total, 590 kg de alimentos.
Es de agradecer este trabajo realizado en los
supermercados y la posterior clasificación que
llevaron a cabo en su propio garaje. Esperamos
que se repita.

La Campana (7 de Diciembre):
Este año, por primera vez, hemos recogido alimentos en La Campana. El motivo ha sido que nuestro gran amigo y
colaborador el sacerdote Jorge Dorado es el nuevo párroco de la localidad y ha sido el que lo ha organizado desde la
parroquia con sus feligreses.
Fue el domingo día 7, a media mañana, cuando nos trasladamos a esa localidad y recogimos los alimentos y el resto
de espacio de la furgoneta, se completó con ropa y juguetes. Todo estaba depositado en la casa de unos feligreses,
buenos colaboradores, donde había bastante gente esperándonos para ayudar en la carga.
Los alimentos recogidos fueron: 129 kg. de Pastas, 41 kg. de arroz, 26 de azúcar, 15 litros de aceite de girasol, 17,5 kg.
de garbanzos, 12 kg. de lentejas, 11,5 kg. de alubias, 4 kg. de productos varios.
En total, 256 kg.
Desde aquí, nuestro agradecimiento a Jorge por su testimonio y a toda la comunidad de La Campana por su gran
colaboración.

Carrión de los Céspedes (18 de Diciembre):
El jueves 18 de Diciembre por la mañana, con bastante frío,
acompañado del Yerba y de su sobrino Curro (buen elemento
que siempre que está por estos lares nos echa una mano) nos
fuimos a Carrión de los Céspedes, donde la Hermandad de
Ntra Sra. Del Rosario había realizado la campaña de recogida
de alimentos, concretamente de arroz.
Salimos de Mairena a las 7:30 de la mañana y había una
intensidad de tráfico descomunal, tanto a la ida como a la
vuelta, por problemas en el puente del Quinto Centenario. Más
de 3 horas entre ir, volver, cargar y descargar.
Como casi en todas las ocasiones, nos estaba esperando una
hermana de esa Hermandad, la amiga Maravilla, trabajadora
incansable, pues los alimentos estaban en el zaguán de su casa.
Una vez empaquetados, el total recogido fue de 493 kg.
Desde aquí un nuevo agradecimiento a esa Hermandad y a ese
pueblo de Carrión, pues son muchos los años que llevan
colaborando con nosotros.
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IES Murillo (Sevilla) (18 de Diciembre):
Este año hemos tenido nuevos grupos, asociaciones, parroquias, colegios, etc., que se nos han unido a la campaña
anual de recogida de alimentos. Este ha sido el caso del I.E.S. Murillo de Sevilla.
Esta campaña ha sido organizada de una forma distinta a todas las demás, ya que comenzamos unas semanas antes
dando una pequeña charla-presentación de nuestras actividades en Malawi, todo ello organizado por el citado centro,
donde actualmente se encuentra de profesor de religión Pedro, sacerdote coadjutor de nuestra parroquia.
El día que estuvimos en el centro, pudimos comprobar cómo todo estaba lleno de fotos de Malawi, copiadas de las que
les habíamos dejado. Todo ello sirvió para que tanto estudiantes como profesorado tomara un poco más de
conciencia, sobre la realidad que viven la mayoría de los habitantes de los países empobrecidos.
La recogida de los alimentos se llevó a
cabo el día 18 de diciembre por la
mañana, y recogimos alimentos no
perecederos de todo tipo, juguetes,
artículos de aseo personal y material
escolar.
El total recogido de alimentos ascendió a
308 kg.
No hemos empaquetado aún el resto de
cosas pero fue importante la cantidad
recogida.
Nuestro agradecimiento a la dirección del
IES Murillo, a todos los profesores y
alumnos, esperando que esta experiencia
se repita.
También esperamos que el día de la carga
del contenedor, acudan algunos jóvenes
que tenían interés en acompañarnos.
Aguadulce (23 de Diciembre):
El día 23 de Diciembre, a las 8:30 de la noche, fue el día y la hora fijada, para recoger los alimentos de la campaña
llevada a cabo en la parroquia de Aguadulce. Cuando llegamos a la parroquia, aún se estaba oficiando la Santa Misa,
por lo que José María y yo estuvimos esperando dentro del templo, donde estaba cantando un coro de campanilleros,
con una voces y unos sonidos maravillosos. Mientras el amigo López, esperaba en la furgona a unos 200 metros, ya
que las inmediaciones de la Parroquia se encontraban en obras.
Una vez finalizada la misa, el sacerdote comunicó a los presentes que estábamos allí para cargar los alimentos, para
que el que pudiese echase una mano.
Fueron bastantes las personas que ayudaron y sirviéndonos de unas carretillas cargamos rápidamente.
Como anécdota destacar que a Juan le parecía que no eran muchos los kilos recogidos y resulta que respecto al
número de habitantes de esa localidad, es el lugar donde más cantidad hemos recogido.
Una vez empaquetado resultaron 1.080 kg de arroz y 3,5 kg de otros productos.
Es la primera vez que recibimos la ayuda de esta parroquia, por lo que damos las gracias a su párroco Juan Dorado,
promotor de la campaña, y a toda la población de Aguadulce.

El Saucejo (27 de Diciembre):
El sábado 27 de Diciembre fue el día acordado para retirar los alimentos de la campaña llevada a cabo por la
Parroquia de El Saucejo.
A pesar de que hacía bastante frío, salimos tempranito y a las 8:50 ya estábamos en la puerta de la Parroquia,
llamando y preparados para la carga.
El producto asignado a esta población, fue en esta ocasión garbanzos y lentejas, aunque como en otras ocasiones
siempre aparece algún que otro producto. El total recogido fue el siguiente: Garbanzos 313,5 kg., lentejas 333 kg.,
arroz 28,5 kg., pastas 7,5 kg. y 2 kg. de azúcar. En total: 684,5 kg
Nuevamente agradecemos a la población de El Saucejo y a su nuevo párroco Bernabé Linero el trabajo realizado y la
generosidad con que nos tienen acostumbrado.
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Campaña de alimentos 08/09
El Coronil (4 de Enero):
El día 4 de Enero, Domingo, para aprovechar bien
el tiempo salimos tempranito para El Coronil, donde
nuevamente en su parroquia se había llevado a cabo
la recogida de alimentos destinados al Centro
parroquial Santa Rosa de Lima en Huacho – Perú.
Este año, el producto a recoger eran lentejas y
garbanzos, aunque al final venían también algunos
kilos de otros productos.
A pesar de la tan coreada crisis, ha aumentado la
cantidad recogida, siendo la siguiente: 545 kg, de
lentejas, 527 kg de garbanzos, 38 kg de arroz, 21 kg
de alubias y 4 de pastas. En total, 1.135 kg.
Desde aquí nuestro agradecimiento a su nuevo
párroco, Carlos Carrasco, y a toda esa población de
El Coronil, que año tras año, nos da muestras de su
gran generosidad, para con los más desfavorecidos.

Arahal - Campaña en los colegios:
El pasado viernes día 12 de Noviembre, nos fuimos a la localidad del Arahal, para recoger de los colegios el arroz que
habían aportado los escolares.
La campaña la han llevado a cabo desde los propios centros, siendo nuestra persona de contacto Antonio Brenes,
director del colegio público Sánchez Alonso, el cual
se puso en contacto con los demás directores. La
implicación de alumnos y sus familias ha sido
fundamental, ya que se recogieron 465 de arroz y 5
kg de otros productos no perecederos. Gracias,
chavales, y gracias a los profesores. Así se educa en
la solidaridad.
No ha sido este el primer año que los escolares de
Arahal han colaborado en esta campaña y
esperamos que no sea la última.
Arahal - Campaña en la parroquia de la
Victoria:
También en la Parroquia de Ntra. Sra. De la Victoria
se recogieron 76 Kg. de alimentos varios, fruto de la
campaña realizada en las misa dominical en
colaboración con Miguel Ángel García, párroco de la
Victoria y profesor del IES Al-Ándalus, de Arahal.
Desde aquí muchas gracias a todos en nombre de los niños de Huacho.

Alcalá - Parroquia de San Sebastián:
El día 7 de Enero, día después de la festividad de los Reyes Magos, nuevamente volvieron los Reyes a la Nave de
Llamarada. En esta ocasión no venían de oriente, sino de Alcalá de Guadaíra, concretamente de la Parroquia de San
Sebastián.
Son varios años ya los que desde esta Parroquia nos tienen acostumbrados a la donación de una gran cantidad de
alimentos, aunque creo que este año se han superado todas las expectativas. Tuvimos que dar dos portes y en las 2
ocasiones veníamos a tope. La suerte fue que el párroco Adrián había reunido un buen número de personas que nos
ayudaron en la carga, pues al final fueron muchos kilos.
Como en otras ocasiones, agradecemos a Adrián y a toda la comunidad de la Parroquia de San Sebastián, y en
general al pueblo de Alcalá, la gran generosidad mostrada para con los más necesitados del Perú.
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Envíos en 2009
Por

Llamarada de Fuego

En el primer trimestre de 2009 se han enviado 2
contenedores de ayuda a Malawi y Perú.

Perú (Enero de 2.009):
El pasado día 23 de Enero enviamos un nuevo
contenedor con ayuda humanitaria al Centro Parroquial
Santa Rosa de Lima en Huacho, Perú.
En esta ocasión, la carga consistió principalmente en los
alimentos recogidos durante la campaña de Navidad en los
distintos pueblos que colaboran con nosotros, bien sea a
través de las Parroquias, Cáritas Parroquial, Hermandades,
colegios u otras asociaciones.
También se envió ropa, calzado, material escolar, material
hospitalario, artículos de aseo personal, jabón, juguetes,
caramelos, libros, bicicletas de adultos e infantiles, triciclos
infantiles, pañales de incontinencia de adultos, 2 máquina
de coser, muletas, sillas de ruedas, varias máquinas de
escribir y gran cantidad de balones de los recogidos en la
cabalgata de Reyes Magos de nuestra localidad.
En esta ocasión contamos con la siempre grata presencia
del Padre Pepe Gavilán que se encontraba en Sevilla por
razones médicas y, como siempre, nos hizo una visita, y
aprovechó para hablar sobre la labor que realiza en Perú en
varias misas en nuestra localidad.
En total, 11.520 kg. Gracias a todos aquellos que han
hecho posible que se haya podido enviar esta
importantísima carga..

Malawi (Febrero de 2.009):
El pasado día 27 de febrero cargamos un nuevo
contenedor para Malawi. En esta ocasión fue de los
contenedores grandes, es decir, de 66 m3 .
Todo lo enviado va destinado a los HOSPITALES
RURALES DE MTENGO WA NTHENGA,
KAPIRI,
MLALE, MTENDERE y LUDZY, además de un colegio para
huérfanos en CHEZY.
El contenido, con 2.400 bultos, consistió en:
- sábanas y mantas hospitalarias, calzado hospitalario,
material hospitalario (gasas, vendas, algodón, guantes,
agujas),
sueros, productos de higiene y limpieza
(detergente, jabón, gel, etc.), material escolar, material
educativo, herramientas de albañilería y carpintería,
juguetes, telas, ropa y calzado de trabajo.
En total, 21.140 Kg., siendo una buena parte el detergente
donado por la fundación PERSAN.
También señalar que el material hospitalario y los sueros han sido adquiridos en FARMACÉUTICOS MUNDI, a través
de una ayuda de Diputación de Sevilla.
En esta ocasión, a pesar de que ha sido la mayor carga metida en un contenedor, sólo tardamos 3 horas en cargar y
hay que destacar que va llegando savia nueva a la hora de la carga, como fue el caso del hijo de Manuel Ayalita.
Gracias a todos y decir que ya hemos comenzado la preparación del próximo, que si Dios quiere será para el verano.
Llamarada de Fuego, boletín 38, abril 2009. Pág. 9

Manos Unidas’09

(Extraído de la web de Manos Unidas: www.manosunidas.org)
El día 2 de julio de 1955, la Unión Mundial de
Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC) hacía
público un manifiesto en el que anunciaba su
compromiso para poner su capacidad de movilización y
de sensibilización el servicio de una causa que no podía
esperar: la lucha activa contra el hambre en el mundo.
En España, las Mujeres de la Acción Católica tomaron el
testigo, propusieron un Día del Ayuno Voluntario, e
hicieron un llamamiento para combatir tres tipos de hambre: de pan, de cultura y
de Dios. Así nació la primera Campaña Contra el Hambre, que ahora cumple 50
años. Nada mejor para conmemorarlo que leer hoy aquél manifiesto.
Declaramos la guerra al hambre
Nosotras, mujeres del mundo entero, llamadas por la naturaleza a dar la
vida, protegerla y alimentarla, no podemos aceptar por más tiempo que las
fronteras del hambre se inscriban en nuestro globo con trazos de muerte.
Mujeres católicas, llamadas por Jesucristo para dar testimonio de un amor universal
y efectivo por la familia humana, no podemos resignarnos al hecho de que la mitad de la humanidad sufra hambre.
No queremos que se den soluciones perezosas y criminales a este trágico problema: la guerra, la limitación de
la natalidad, son soluciones falsas, soluciones ineficaces, soluciones de muerte.
Sabemos y queremos que se sepa, que existen soluciones de vida, y que si la conciencia mundial reacciona,
dentro de algunas generaciones las fronteras del hambre habrán desaparecido.
Es una certeza apoyada en estudios científicos y consolidada por el hecho de que las Instituciones
internacionales, oficiales y privadas, tales como la Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, la Organización para la
Alimentación y la Agricultura, así como diversos organismos para migraciones, están en pie de obra.
Ciertamente que la tarea es gigantesca, pero las posibilidades técnicas de nuestra época están a su altura.
Ciertamente que ella requiere los poderosos medios de acción que poseen los Gobiernos y la coordinación de
estos medios de acción a plano internacional.
Pero, la acción, para ser eficaz, debe ser amplia y rápida, y no puede serlo sin el extremo apoyo de la opinión
mundial: ésta la tenemos en nuestras manos en gran parte.
Mujeres de sesenta países, agrupadas en número de treinta y seis millones en la Unión Mundial de
Organizaciones Femeninas Católicas, nosotras disponemos, con los millones de ejemplares de nuestros Boletines
Nacionales, de un instrumento único de penetración en los innumerables hogares del mundo entero. Llevaremos
también el problema a la gran prensa, capaz de presentar a sus lectores las tareas esenciales de nuestro tiempo. Nos
dirigimos, con el mismo objeto,
a los responsables del cine, de la radio, de la televisión.
A todos estos grandes medios de información pediremos que abran en el espíritu de los hombres el camino
hacia una economía de las necesidades, en lugar de la reinante economía de la pura ganancia.
Apoyaremos los esfuerzos de las instituciones privadas y oficiales que insistan en resolver el problema de
manera positiva y conforme a los postulados de la conciencia humana y cristiana.
Daremos a conocer los progresos de la ciencia, que, utilizada con fines pacíficos según los fines del Creador,
pueden elevar rápidamente el nivel de vida humana. Intensificaremos nuestra ayuda a los servicios de migración.
A través de nuestros Organismos y Asociaciones, en mayor escala aún, daremos impulso a la enseñanza casera
y a la economía doméstica, sabiendo que una de las llaves del problema se halla en la utilización más racional de todos
los recursos alimenticios de que dispone la mujer en todos los hogares del mundo.
Recordemos a los pueblos más favorecidos el deber que tienen de vivir más sobriamente.
En fin, con otros sostendremos las “Empresas piloto” cuya realización está ya en estudio.
Nuestro Congreso Mundial de Roma, en abril de 1956, será el punto de partida de una acción en gran escala.
Desde ahora realizaremos los estudios preparatorios.
Un solo obstáculo en la lucha contra el hambre sería insuperable: creer la victoria imposible.
Ahora bien, todas unidas y en conexión con todos aquellos que se consagran a la misma tarea, podemos
mucho más de lo que creemos. No se necesita más para acometer la empresa.
Declaramos la guerra al hambre.
1.375 € es la cantidad conseguida este año por los chavales que salieron con las huchas el
pasado Domingo 8 de febrero. Enhorabuena, chavales, y gracias a todos.
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ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO"
C/ Real, 1
41510 - Mairena del Alcor
SEVILLA

SOLICITUD
DE SOCIO

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

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 _________

Firmado:_______________________________
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