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Informe económico:
Año 2010
Por José Manuel Figueroa Ortega y Juan José Figueroa Galocha
Ingresos
Cuotas de socios
Donativos Varios
Donativos Anónimos
Ingresos bancarios

Total de Ingresos

Euros (€)
16.416,79

4.384,00
89.611,38
7,29

110.419,46

Gastos
En los distintos países
Primas de seguros
Impuestos municipales
Gastos Bancarios
Recibos: Endesa
Emasesa
Movistar
Gastos Varios
Total de Gastos

Euros (€)
97.284,60
1.064,79
411,40

606,37
353,00
216,49
915,38
351,87
101.203,90

Con estos números, en el año 2010 ha habido un superávit de 9.215,56 €. Como el saldo final de 2009 fue
de 74.233,11 € esto hace que, a 31 de Diciembre de 2010, el saldo fuese de 83.448,67 €.
Dentro de los Donativos Varios cabe destacar los siguientes:
44.282 € de la Diputación de Sevilla para varios proyectos en Malawi.
7.000 € de la ONGD Andalucía por un Mundo Nuevo para colaborar en el pago del envío de un contenedor a
Malawi.
4.279,38 del Ayuntamiento de Gines para ayudar a Chile.
1.824 € de varios particulares para colaborar con un hospital en Ludzi (Malawi), y que están aún pendientes de
ser enviados.
1.500 € de la empresa Arrebato Music.
1.500 € de la Hermandad de la Macarena de Sevilla para la compra de unas camas para el hospital de Kapiri
(Malawi).
1.200 € del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, parte de la subvención de un proyecto para Perú.
1.000 € de la Obra Social de La Caixa.
600 € de la Parroquia de Bormujos para Huacho (Perú).
500 € de Madroñal Ingenieros SLPU.
500 € de la Casa Misión de Coria del Río, para colaborar en el envío de un contenedor a Malawi.
400 € de Intedis del Sur.
375 € del Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
340 € de la Parroquia Nuestra Señora de Consolación de El Coronil.
200 € de Calzados Lucía Cordero.
100 € de Hielos Mairena.
18 € del Colegio Isabel Esquivel.
La cantidad de 351,87 € englobada dentro del apartado de Gastos Varios corresponde al envío de un gran
cantidad de pañales a una residencia de ancianos en Villalba (Lugo).
Los Gastos en los distintos países se desglosan de la forma siguiente:
En Malawi se emplearon 84.458,51 € de la siguiente forma:
14.000 € corresponden al pago de la 3ª fase del Pabellón de oficinas que subvencionamos en Malawi.
12.000 € fueron entregados directamente a las Carmelitas Misioneras: 3.049,18 € para ayuda a escolares,
3.300 € para la compra de colchonetas y colchones, 897,82 € para gastos aduaneros de los contenedores y
4.753 € para gastos varios.
1.000 € fueron entregados directamente como ayuda al Hospital de Mlale.
230,74 € se emplearon en el transporte de varios paquetes con material hospitalario.
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Se enviaron tres contenedores cuyos gastos de envío ascendieron a 18.146,19 €.
9.466,49 € se emplearon en la compra de alimentos (azúcar, aceite y puré de patatas, principalmente).
13.669,24 € se emplearon en el programa de intervenciones quirúrgicas de oftalmólogos (9.345,15 € de ellos
del programa que subvenciona la Diputación de Sevilla).
15.945,85 € corresponden al Proyecto Emergencia 2009 que también subvenciona dicha Diputación. Los dos
principales conceptos dentro de esta cantidad corresponden al pago del envío de un contenedor más
(7.215,20 €) y a la compra de material quirúrgico (4.102,38 €).
Se enviaron dos contenedores a Perú, cuyos gastos de envío ascendieron a 4.882 €. También se enviaron
1.800 € para colaborar en la retirada de los contenedores desde Lima.
En Chile se emplearon 5.780 € como ayuda para paliar los efectos del terremoto.
302 € fue el coste del envío de un ecógrafo a Nicaragua.
62,09 € se emplearon en costear el transporte de material ortopédico de Huelva a Mairena para ser enviado a
Haití.
Todo este balance económico está hecho a muy grandes rasgos, atendiendo a los conceptos de mayor cuantía,
ya que sería bastante más extenso y complejo el hacerlo de modo más detallado. Si algún socio tuviese interés
en conocer más detalles puede hacerlo poniéndose en contacto con alguno de los miembros de la Junta
Directiva.

Por

Llamarada de Fuego

Siempre resulta difícil resumir la actividad de todo un año en unas pocas líneas, y más
la que realiza Llamarada, que se hace al ritmo frenético y “de no parar” que marca
Figueroa. Como ya estaréis acostumbrados a ver en la “película” que adorna este
artículo en cada boletín, la tarea de ir-cargar-volver-clasificar-empaquetar-enviar y vuelta
a empezar es constante.
Tres contenedores enviados a Malawi: enero (12680 kg), junio (18930 kg) y
Noviembre (20720 kg), con un total de 52330 kg. Con destino Perú, dos contenedores.
Enero (20.180 kg) y agosto (9.360 kg), con un montante de 29540 kg. Casi 9000 kg de
alimentos recogidos en la campaña de invierno, además de las numerosas donaciones
(ver el informe económico) y las campañas de Domund y Manos Unidas.
Pero todos estos logros se quedan en meros datos. Independientemente de la
satisfacción interna por la labor realizada, nuestra mente aún permanece triste por las
pérdidas irreparables que hemos sufrido. Dos sacerdotes, dos hombres de Dios, dos
personas que dedicaron su vida al servicio a los demás siguiendo el mandato de Cristo,
ya sea desde su Parroquia diocesana, o desde las misiones en Perú. Su ejemplo
permanecerá siempre en nuestra memoria.
Hasta siempre, don Enrique. Hasta siempre, padre Pepe.
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In memoriam
Enrique López Guerrero

.

Queremos desde estas páginas hacer una breve semblanza de lo que don Enrique significó en los inicios de Llamarada
(de “las medis” sería más justo decir, el nombre de Llamarada vino después). Mostrando amplitud de miras y un gran
conocimiento de la naturaleza de las personas, supo ver la llama verdadera del Espíritu en aquellos jóvenes que
querían recoger medicinas y enviarlas a las misiones, aún sin tener muy claro cómo. Figueroa nos hace una breve
reflexión sobre su labor pastoral con Llamarada.

Hoy, cuando ya han pasado varios meses desde que nos dejó nuestro querido párroco D. Enrique y después de haber
visto y leído tantas y tantas cosas como se han escrito y escuchado sobre su persona, no sé qué se podría añadir. Quizá
decir otras cosas en relación con nuestra asociación y tal vez de otras vivencias personales del que suscribe.
Se puede decir que fue socio de nuestra asociación desde los primeros días de nuestra andadura.
Se puede decir que siempre tuvo una confianza total en todo lo que hacíamos y cuando íbamos a informarle de algo
nuevo que queríamos emprender, nos escuchaba atentamente y al final la misma pregunta: “Bueno ¿y qué?. Muy
bien, p’alante”.
Se puede decir, que nunca preguntó nada sobre lo que hacíamos o programábamos, él sabía perfectamente lo que nos
movía a hacerlo todo y que nuestra vinculación a su persona y a la parroquia era total.
Se puede decir, que siempre contamos con su apoyo moral y sobre todo de su ayuda espiritual, que sentíamos.
Se pueden decir mil cosas, pues desde que nacimos como grupo parroquial, allá por el año 1976-77, han sido muchos
los momentos compartidos, pero sobre todo lo que sí se puede decir y sí digo es: GRACIAS SEÑOR, por habernos
dado a D. Enrique tantos años y GRACIAS D.ENRIQUE, por habernos enseñado siempre el camino hacia el Padre.
Juan José Figueroa.
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José Gavilán Palma (el Padre Pepe)
Este año 2011 ha comenzado con una noticia triste: En la mañana del 12 de enero, después de meses de lucha
contra la enfermedad, José Gavilán Palma, nuestro querido "padre Pepe", dejaba este mundo para ir a reunirse con el
Padre Eterno, y seguir velando allí por tantos y tantos que le queríamos y le seguiremos recordando. La Iglesia
establece que los santos son personas que han destacado en vida por su especial bondad, sencillez y dedicación a los
demás, y que suponen un ejemplo a seguir. Pues esa definición se ajusta perfectamente al padre Pepe Gavilán. Si hace
falta algún milagro, no hay más que darse una vueltecita por Huacho, y ver lo que consiguió allí...
En Huacho deja la impronta de una labor de más de 30 años, levantando de la nada un Centro Parroquial que
es el verdadero pulmón del barrio de Puquio Cano. Donde se atiende desde los niños del colegio, pasando por la
formación y capacitación profesional, hasta “las más abuelitas” como él decía. También trabajó intensamente por
conseguir que los más desfavorecidos (aldeas como Balconcillo, Acaray… olvidadas por casi todos) tuvieran agua
corriente, centros de educación, cursos de capacitación… y sin dejar de buscar recursos por todas partes (“vais a decir
que parezco un cura, siempre pidiendo”). Me cuenta Beni que cuando fue a visitarlo a Huacho (más de cien mil
habitantes), al llegar a la estación sólo tuvo que decirle al taxista “…donde el Padre Pepe”. Su funeral fue
multitudinario (no era él muy amigo de estas cosas, pero no merecía menos) y las muestras de cariño llegaron desde
todas partes del mundo. A su muerte deja un centro perfectamente organizado, con capacidad para seguir adelante, y
gestionado por personas de allí. Nosotros tuvimos el honor y la suerte de conocerlo y poder colaborar con él.

También en este año pasado de 2010 nos dejaron
Ramón Retamero y nuestra querida Ángeles Madroñal
sánchez (Angelita “la de la droguería”), que ya en los
albores de la labor de la asociación colaboró, junto a
otros miembros del equipo de misiones, haciendo lo
que fuera menester: vender papeletas, coser cajas…
hasta llegó a escribir un breve artículo en el boletín, tras
una larga insistencia por parte de Figueroa. “No tengo
el don de la palabra”, escribía, con verdadera modestia.
No soy crítico literario, pero en pocas líneas mostró la
grandeza de su corazón y la importancia de vivir la fe en
las tareas aparentemente más sencillas. “Si no tengo
amor, de nada me sirve”, finalizaba su artículo.
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Envíos a Malawi y Perú
Incluimos en este artículo los detalles de los contenedores enviados a partir de Abril de 2010, fecha del último boletín
(nº 39). Puedes consultar los enviados anteriormente en cicho boletín y en nuestra web www.llamarada.org ).

Malawi: Junio de 2010
El pasado 12 de junio se procedió, en la nave de Llamarada de
Fuego, a la carga de un nuevo contenedor de ayuda humanitaria con
destino a Malawi, el tercero en lo que va de año.
El contenido, como siempre muy variado, consiste en: detergente,
sábanas y mantas hospitalarias, ropa, calzado, material hospitalario
(gasas, vendas, algodón, guantes, agujas), artículos de higiene y aseo
personal, artículos de limpieza, 32 camas de uso hospitalario,
material escolar, material educativo, juguetes, ropa- calzado de
trabajo y mobiliario escolar.
En total fueron 18.930 kg. Gracias a todos los que habéis colaborado
para que este envío haya sido posible.
Allá por el mes de junio, concretamente a mediados de mes, cargábamos un
contenedor, de los más grandes existentes en el mercado, cuyo destino era
Malawi, concretamente para los hospitales rurales de Kapiri, Mtengo, Mlale,
Ludzi, Mtendere, para el orfanato de Chezi y para los centros de formación del
Area 49 y Chipaso.
Nunca un contenedor tardó tanto, pero
al fin llegó. No sabemos (ni sabremos
nunca) el porqué, sólo que estuvo
retenido en el puerto de Beira. Al final,
el 9 de octubre llegó a destino.
Se pueden comprobar en las fotos de la descarga (abajo), cómo rompe el
precinto y comienza la carga. Si nos fijamos en las fotos de la carga (noticias mes
de junio) se ven todos los artículos que se cargaron.
Y en la descarga estuvieron presentes Ramón y Triana, de Helping Malawi.
Puedes seguir su labor en www.helpingmalawi.org
El pasado sábado día 30 de octubre, cargamos nuevamente otro contenedor y
daremos debida cuenta de ello. Esperemos que no haya ningún contratiempo.

Malawi: Noviembre de 2010
El pasado día 30 de octubre, cargamos un nuevo contenedor
para Malawi, destinado a los hospitales rurales de Kapiri,
Mtengo wa Nthenga, Mlale, Ludzi y Mtendere, para el orfanato
de Chezi y para los centros de formación de Chipaso y Area
49.
En esta ocasión se cargó el mayor de los contenedores que
hay en el mercado, de 79 m3, que lo llenamos hasta la misma
corcha,
con
ropa,
calzado,
material
hospitalario,
medicamentos, alimentos, artículos de aseo personal, jabón,
material escolar, sábanas, mantas, maquinaria de carpintería,
mobiliario escolar, juguetes y un sinfín de cosas más. El total
de la carga ascendió a 20.720 kg.
Ya hemos comenzado con el próximo, que si todo viene bien,
lo enviaremos después de nuestra feria. Gracias a todos.
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Envíos a Perú
Perú: Agosto de 2010
El pasado día 18 de agosto de 2010 enviamos un nuevo
contenedor a Perú, lleno "hasta la misma bola", como de
costumbre, siendo su contenido: material escolar, material de
oficina, bolsos, juguetes, jabón, artículos de aseo personal,
mochilas escolares, artículos de ferretería, termos, material
hospitalario, ropa, calzado, platos, velas, libros, alimentos, 3
maletas, 1 bicicleta de adulto, 4 sillas de ruedas, 6 andadores
de adultos, 9 muletas, pañales de incontinencia de adultos,
juguetes, balones, mantas, triciclos infantiles...
En esta ocasión, y aunque no es lo habitual en el
contenedor del verano, fueron más alimentos de lo habitual,
cosa que ha venido estupendo, para el normal
funcionamiento y actividad del centro parroquial
En total, 9.360 kg.
Junto a estas líneas puedes ver tanto fotos de la carga
como de la descarga, que se efectuó en Huacho el 08 de
octubre.
Seguimos en la lucha, para afrontar el envío del próximo
contenedor que, si Dios quiere, será para el próximo mes de
enero, tras realizar las correspondientes campañas de
recogidas de alimentos en las distintas parroquias,
asociaciones, hermandades... de nuestra diócesis.

Campaña de alimentos 2010.
La campaña anual de recogida de alimentos que nuestra asociación lleva a cabo, desde hace bastantes años, por
diversas parroquias, hermandades y colegios de nuestra provincia, se ha saldado este año pasado 2010, con una gran
cantidad de kilos (8695) a pesar de la crisis que estamos atravesando.
Reflejamos lo recogido en los diversos lugares:
De Carrión de los Céspedes, la hermandad del Rosario 640,5 Kg. de arroz;
De la Parroquia de Bormujos, a través de su Cáritas parroquial, 618 Kg de alimentos varios;
Del colegio Virgen de los Reyes de Sevilla 230,5 Kg, principalmente de arroz:
Del colegio Europa 270 Kg, de alimentos varios;
De la Parroquia de El Garrobo 50 Kg. de arroz;
De la Parroquia de Aguadulce 763 Kg. de arroz;
De la Parroquia de San Sebastián de Alcalá de Guadaira 890 Kg entre arroz y pastas;
De la Parroquia de la Campana, 398 Kg. de pastas;
De la Parroquia de El Coronil, 1.575 Kg. de alimentos varios, principalmente legumbres;
De la Parroquia de El Saucejo 730 Kg de alimentos varios;
De nuestro pueblo han sido 2.530 Kg., de alimentos varios, provenientes de la campaña realizada en los colegios y
parroquia, de las hermandades ( Soledad y Jesús) y Cáritas Parroquial.
Mención especial merece la aportación de la Fundación Padre Leonardo del Castillo Costaleros para un Cristo vivo, ya
que no es sólo la aportación en estas fechas, sino varias a lo largo del año.
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Noticias breves
.

Por Llamarada de Fuego

Historia de unos zapatitos
Me encontraba un día en las medis y recibí la llamada de una persona
conocida, en la que me contaba, de que su hija, de corta edad, había roto
su hucha y quería dar sus ahorros para los niños que lo necesitasen y
habían pensado en que podría hacerlo a través de Llamarada.
Le dije, que se pasasen por las medis y hablábamos del tema, cosa que se
produjo en pocos minutos.
Una vez allí, les propuse a los padres, que mejor que comprasen algo, a ser
posible algún calzado, pues en
pocos días saldríamos para
Malawi y se lo entregaríamos
personalmente a cualquiera de
los muchos niños que pululan por
el Hospital de Kapiri.
A los pocos días, se presentaron
nuevamente en las medis, me
hicieron entrega de los zapatitos,
y el final de la historia, se puede
ver en las fotos adjuntas.
¡Que alegría de ver familias que educan/inician a los hijos en el gran don de
la caridad!

Peluquería solidaria
Desde hace aproximadamente 2 años, venimos recogiendo ropa en la localidad de Carmona, concretamente en una
peluquería.
Nada más subir sus 17 escalones (creo no equivocarme), se llega a la puerta de la peluquería, donde en una de sus
puertas hay un cartel que dice “AQUÍ SE RECOGE ROPA PARA UNA ONG”.
Pues bien la primera vez que acudimos, tras la llamada de su propietaria, no llegamos a llenar la furgoneta del todo,
por lo que ella tomo nota y desde entonces, el cálculo no ha fallado, pues cada vez que vamos, que son bastantes en el
año, la furgona viene completa y además nunca nos mete prisa en que vayamos, siempre nos dice que cuando
podamos, pues dispone de una gran sala, que sólo la tiene habilitada para tal fin.
La peluquería de la que hablamos es la de “MERCEDES ROMAN”, a la que desde aquí le agradecemos, tanto a ella
como a su clientela, la gran colaboración que prestan.
Gracias, Mercedes.

Juguetes de Mairena en Perú:
Seguro que este sería el deseo oculto de los personajes de
Toy Story: continuar su vida útil haciendo felices a otros
niños, a niños que, estoy seguro, también sabrán
apreciarlos y disfrutarlos. No hay más que ver sus caras.
Estos juguetes fueron enviados en el contenedor enviado a
Perú en agosto 2010 (llegó en octubre) y fueron destinados
a los niños del colegio "General Franciso Vidal", de La
Perlita (Huaura, Perú).
Gracias a todos los que habéis donado los juguetes, por
darles una segunda vida y por poner esa sonrisa en la cara
de los niños. Hasta luego.
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“Su mañana es hoy”
•Los niños son el futuro de la sociedad
Con el lema “Su mañana es hoy”, Manos Unidas presentará en los próximos días su
campaña número LII, orientada a exigir el cumplimiento del Objetivo 4 de
Desarrollo del Milenio: “Reducir la mortalidad infantil”.
La campaña arrancará los días 11 de febrero, Día del Ayuno Voluntario, y 13,
Jornada Nacional de Manos Unidas. En ella recordaremos que decenas de miles de
niños menores de 5 años mueren todos los días por causas que se podrían evitar
fácilmente.
El manifiesto que Manos Unidas ha redactado con este motivo llama a luchar contra
este problema y afirma que “en la medida en que consigamos reducir los niveles de
pobreza, analfabetismo, enfermedad y desnutrición, estaremos sentando las bases
para reducir muchas de las causas de la mortalidad infantil”.

Manos Unidas, afirma el manifiesto, se compromete:
•“A luchar para reducir la mortalidad infantil y por una infancia sana y sin riesgos, a través de proyectos cuyos
objetivos sean la protección de los niños, la formación de la mujer, la capacitación de personal sanitario y la creación
de condiciones adecuadas para el desarrollo de una vida digna”.
•“A seguir reclamando a nuestros poderes públicos y a otras instituciones que adopten políticas de cooperación
coherentes con la defensa de la vida desde la concepción hasta el final natural, el derecho a la maternidad sana y
saludable y la dignidad de los niños”.

Queridos amigos de LLAMARADA DE FUEGO:
Desde octubre del pasado año estoy destinado en et Puerto de Santa Maria (Cádiz). Arriba va mi nueva direcciôn.
Recibi vuestra Felicitaciôn por la Navidad y Ano Nuevo. También recibo fielmente vuestro Boletín. Gracias por todo.
Me alegra ver que seguís trabajando con gran entusiasmo en favor de los más pobres de nuestros hermanos. Y
donde se cierra un camino, se abren otros. Muchas ideas de la que vienen en Caritas in Veritate, vosotros lleváis años
practicándolas: Don y gratuidad para colaborar en el desarrollo integral de todo ser humano.
Muy pronto entramos este año en Cuaresma que nos ayudará a prepararnos para la celebración del misterio
Pascual. Este misterio de pasión y muerte (lejos todavia de una probable resurrección), se ha visto trágicamente
encarnado en un pais y unos hermanos que sufren su pasión y muerte, sin esperanza de una recuperacién cercana.
La Repûblica de Haiti, olvidada por casi todos, y esclavizada desde siempre en su pobreza, nos ha hecho sentirnos
de alguna manera responsables, por nuestro olvido e ignorancia.
Ya antes de esta íntima catástrofe, la Iglesia estaba activamente allí, mientras en su ámbito universal estudiaba la
reciente enciclica social del Papa Benedicto: que hay que buscar el desarrollo integral de las personas, en la caridad y
en la verdad. Que la cuestión social no puede sino ser ante todo una cuestión antropológica. Y que todo hombre,
siempre en posesión de derechos y obligaciones, tiene derecho a una ayuda gratuita para su desarrollo integral. Don y
gracia, que no solo justicia. Un gran paso adelante.
El hecho de que sea una Encíclica difícil, no nos dispensa de estudiarla y aceptarla para que nos ayude a cambiar
nuestro modo de pensar y actuar. Uno de los frutos de este nuevo mensaje del Papa podria ser que busquemos y
adoptemos un estilo de vida más simple, si queremos colaborar a ese progreso integral de toda persona humana en
estos tiempos de globalización y crisis.
Encomiendo a todos vosotros esta gran necesidad del pueblo de Haiti. Sigamos pidiendo unos por otros y por la
paz en todo et mundo. Y especialmente por los más pobres, para que tengan pan y medios de vida.
Con mi más sincero afecto,
Antonio Maldonado Correa.
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Domund 10
El pasado 24 de octubre se celebró la Jornada Mundial de las Misiones. Traemos a estas páginas el mensaje de S.S.
Benedicto XVI con motivo del Domund 2010.
El mes de octubre, con la celebración de la Jornada Mundial de las Misiones, ofrece a las
comunidades diocesanas y parroquiales, a los institutos de vida consagrada, a los movimientos
eclesiales y a todo el pueblo de Dios la ocasión de renovar el compromiso de anunciar el
Evangelio y de dar a las actividades pastorales un aliento misionero más amplio. Esta cita anual
nos invita a vivir intensamente los itinerarios litúrgicos y catequéticos, caritativos y culturales, con
los que Jesucristo nos convoca a la mesa de su Palabra y de la Eucaristía, para gustar el don de
su presencia, formarnos en su escuela y vivir cada vez más conscientemente unidos a Él, Maestro
y Señor. Él mismo nos dice: “El que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me
manifestaré a él” (Jn 14,21). Sólo a partir de este encuentro con el Amor de Dios, que cambia la
existencia, podemos vivir en comunión con Él y entre nosotros, y ofrecer a los hermanos un testimonio creíble, dando
razón de nuestra esperanza (cf. 1P 3,15). Una fe adulta, capaz de abandonarse totalmente a Dios con actitud filial,
alimentada por la oración, por la meditación de la Palabra de Dios y por el estudio de las verdades de la fe, es
condición para poder promover un humanismo nuevo, fundado en el Evangelio de Jesús.
En octubre, además, en muchos países se reanudan las diferentes actividades eclesiales después de la pausa estival, y la
Iglesia nos invita a aprender de María, mediante el rezo del Santo Rosario, a contemplar el proyecto de amor del Padre
sobre la humanidad, para amarla como Él la ama. ¿No es quizá este también el sentido de la misión?
Efectivamente, el Padre nos llama a ser hijos amados en su Hijo, el Amado, y a reconocernos todos hermanos en Él,
don de salvación para la humanidad dividida por la discordia y el pecado, y revelador del verdadero rostro del Dios
que “tanto amó al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida
eterna” (Jn 3,16).
“Queremos ver a Jesús” (Jn 12,21) es la petición que, en el evangelio de Juan, algunos griegos, llegados a Jerusalén
para la peregrinación pascual, presentan al apóstol Felipe. La misma petición resuena también en nuestro corazón en
este mes de octubre, que nos recuerda cómo el compromiso y la tarea del anuncio evangélico compete a la Iglesia
entera, “misionera por su naturaleza” (Ad gentes, 2), y nos invita a hacernos promotores de la novedad de vida, hecha
de relaciones auténticas, en comunidades fundadas en el Evangelio. En una sociedad multiétnica que cada vez más
experimenta formas de soledad y de indiferencia preocupantes, los cristianos deben aprender a ofrecer signos de
esperanza y a convertirse en hermanos universales, cultivando los grandes ideales que transforman la historia, y, sin
falsas ilusiones o inútiles miedos, comprometerse a hacer del planeta la casa de todos los pueblos.
Como los peregrinos griegos de hace dos mil años, también los hombres de nuestro tiempo, quizás no siempre
conscientemente, piden a los creyentes, no solo que “hablen” de Jesús, sino que “hagan ver” a Jesús, que hagan
resplandecer el rostro del Redentor en cada ángulo de la Tierra ante
las generaciones del nuevo milenio, y especialmente ante los jóvenes
de todos los continentes, destinatarios privilegiados y sujetos activos
del anuncio evangélico. Estos deben percibir que los cristianos llevan
la palabra de Cristo porque Él es la Verdad, porque han encontrado
en Él el sentido, la verdad para sus vidas.
Estas consideraciones remiten al mandato misionero que han
recibido todos los bautizados y la Iglesia entera, pero que no puede
realizarse de manera creíble sin una profunda conversión personal,
comunitaria y pastoral. De hecho, la conciencia de la llamada a
anunciar el Evangelio estimula no solo a cada uno de los fieles, sino a
todas las comunidades diocesanas y parroquiales, a una renovación
integral y a abrirse cada vez más a la cooperación misionera entre las
Iglesias, para promover el anuncio del Evangelio en el corazón de
cada persona, de todo pueblo, cultura, raza, nacionalidad, y en todas
las latitudes. Esta conciencia se alimenta por medio de la obra de
sacerdotes Fidei Donum, de consagrados, de catequistas, de laicos
misioneros, en una búsqueda constante por promover la comunión
eclesial, de manera que también el fenómeno de la
“interculturalidad” pueda integrarse en un modelo de unidad, en el
que el Evangelio sea fermento de libertad y de progreso, fuente de
fraternidad, de humildad y de paz (cf. Ad gentes, 8). En efecto, la
Iglesia “es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la
íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano”
(Lumen gentium, 1).
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La comunión eclesial nace del encuentro con el Hijo de Dios, Jesucristo, que, en el anuncio de la Iglesia, alcanza a los
hombres y crea comunión con Él mismo y, consiguientemente, con el Padre y el Espíritu Santo (cf. 1Jn 1,3). Cristo
establece la nueva relación entre el hombre y Dios. “Él mismo nos revela que «Dios es amor» (1Jn 4,8), y al mismo
tiempo nos enseña que la ley fundamental de la perfección humana, y por ello de la transformación del mundo, es el
mandamiento nuevo del amor. Así pues, a los que creen en la caridad divina les da la certeza de que el camino del
amor está abierto a todos los hombres y de que no es inútil el esfuerzo por instaurar la fraternidad universal” (Gaudium
et spes, 38).
La Iglesia se convierte en “comunión” a partir de la Eucaristía, en la que Cristo, presente en el pan y en el vino, con su
sacrificio de amor edifica a la Iglesia como su cuerpo, uniéndonos al Dios uno y trino y entre nosotros (cf. 1Co
10,16ss). En la exhortación apostólica Sacramentum caritatis escribí: “No podemos guardar para nosotros el amor que
celebramos en el Sacramento. Este exige por su naturaleza que sea comunicado a todos. Lo que el mundo necesita es
el amor de Dios, encontrar a Cristo y creer en Él” (n. 84). Por esta razón, la Eucaristía no solo es fuente y culmen de la
vida de la Iglesia, sino también de su misión: “Una Iglesia auténticamente eucarística es una Iglesia misionera” (ibíd.),
capaz de llevar a todos a la comunión con Dios, anunciando con convicción: “Lo que hemos visto y oído, os lo
anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros” (1Jn 1,3).
Queridos hermanos, en esta Jornada Mundial de las Misiones, en la que la mirada del corazón se dilata sobre los
inmensos espacios de la misión, sintámonos todos protagonistas del compromiso de la Iglesia de anunciar el Evangelio.
El impulso misionero ha sido siempre un signo de vitalidad para nuestras Iglesias (cf. Redemptoris missio, 2) y su
cooperación es testimonio singular de unidad, de fraternidad y de solidaridad, que hace creíbles anunciadores del
Amor que salva.
Por ello, renuevo a todos la invitación a la oración y, a pesar de las dificultades económicas, al compromiso de la
ayuda fraterna y concreta para sostener a las jóvenes Iglesias. Este gesto de amor y de compartir, que el valioso servicio
de las Obras Misionales Pontificias, a las que va mi gratitud, proveerá a distribuir, sostendrá la formación de sacerdotes,
seminaristas y catequistas en las tierras de misión más lejanas y animará a las jóvenes comunidades eclesiales.
Al concluir el mensaje anual para la Jornada Mundial de las Misiones, deseo expresar con particular afecto mi
reconocimiento a los misioneros y a las misioneras, que dan testimonio en los lugares más lejanos y difíciles, a menudo
incluso con la vida, de la llegada del reino de Dios. A ellos, que representan la vanguardia del anuncio del Evangelio,
va la amistad, la cercanía y el apoyo de todo creyente. “Dios, [que] ama al que da con alegría” (2Co 9,7), les colme de
fervor espiritual y de profunda alegría.
Como el “sí” de María, toda respuesta generosa de la comunidad eclesial a la invitación
al amor a los hermanos
suscitará una nueva maternidad apostólica y eclesial (cf. Ga 4,4.19.26), que, dejándose sorprender por el misterio de
Dios amor, el cual, “al llegar la plenitud de los tiempos, envió […] a su Hijo, nacido de mujer” (Ga 4,4), dará confianza
y audacia a nuevos apóstoles. Esta respuesta hará a todos los creyentes capaces de estar “alegres en la esperanza” (Rm
12,12) al realizar el proyecto de Dios, que quiere “que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, se una
en un único cuerpo de Cristo, se coedifique en un único templo del Espíritu Santo” (Ad gentes, 7).

Vaticano, 6 de febrero de 2010
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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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