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Boletín 48 
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Conoce la última hora de 

Llamarada en 

Síguenos en nuestra web: 

www.llamarada.org 

Y contacta con nosotros: 

llamaradadefuego@gmail.com 
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Por

 

Ingresos  Euros (€)  Gastos Euros (€) 

Cuotas de socios 

Donativos Anónimos 

Ingresos bancarios 

Otros Ingresos 

 

 

 16.872,08   

2.244,44   

60,40   

88.411,53    

 En los distintos países 

Primas de seguros 

Gastos Bancarios 

Recibos: Emasesa  

              Endesa 

Gastos de la furgoneta y carretilla 

Impuestos municipales  

Otros Gastos  

84.891,82   

1.634,98   

1.249,03   

336,19   

373,78   

13.497,27   

460,76   

13.045,31   

 

  

Total de Ingresos  107.588,45      Total de Gastos 115.489,14    

   

Con estos números, en el año 2018 ha habido un déficit de 7.900,69 €. Como el saldo final de 2017 fue de 

64.609,29 €, esto hace que, a 31 de diciembre de 2018, el saldo fuese de 56.708,60 €. 

 

Dentro de Otros Ingresos cabe destacar los siguientes: 

• 35.000 € de la Diputación Provincial de Sevilla, para el proyecto de intervenciones quirúrgicas y compra de 

materiales para Malawi y Haití. 

• 15.500 € de la Diputación de Sevilla y del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, para el envío de 

contenedores a Malawi y compra de materiales diversos. 

• 7.000 € de la venta de la furgoneta antigua. 

• 5.315,64 € de la Comunidad Misionera de San Pablo, para la compra de herramientas, pinturas, 

neumáticos y otros productos. 

• 2.125 € fueron donados por particulares para la compra de la campana enviada a Malawi. 

• 1.035 € recaudados en la carrera solidaria del CEIP San Bartolomé. 

• 100 € del Partido Andalucista. 

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

 

La mayor parte (12.329,34 €) de la cantidad reseñada como Gastos de Furgoneta y Carretilla corresponden a 

la compra de la nueva furgoneta. 

 

Dentro de Otros Gastos, cabe destacar los siguientes: 

• 5.169,99 € invertidos en la compra de herramientas para Malawi. 

• 2.057 € de la compra de placas solares también para Malawi. 

• 1.618,34 € de la compra de leche en polvo. 

• 1.341,62 € de la compra de material eléctrico. 

• 987 € en la compra de medicamentos y material quirúrgico. 

• 729,27 € de la compra de envases y cajas. 

• 632,79 € de la compra de material de fontanería. 

 

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

 

En Malawi se emplearon 51.653,12 €, desglosados de la siguiente forma: 

• 17.485 € fueron los gastos de envío de los dos contenedores (enero y julio).  

• 15.067,57 € como aportaciones a varios proyectos. 

• 6.500 € como aportación para el incinerador de Kapiri. 

• 5.615 € de la retirada de los dos contenedores de la aduana. 

• 3.471,11 € de la compra de herramientas varias. 

• 3.000 € se aportaron para la construcción de la casa del cocinero de Kapiri. 

• 514,44 € de la compra de neumáticos. 

 

Los gastos en Haití ascendieron a 23.650,70 €, desglosados en: 

• 16.516,94 € como parte del proyecto de intervenciones quirúrgicas. 

• 6.003,76 € de ayudas varias. 

• 1.130 € para el pago de becas de estudio. 
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Finalmente, los gastos en Perú fueron de 9.588 €: 

• 5.855 € de gastos de envío de los contenedores de febrero y julio. 

• 3.733 € para gastos de aduana de ambos. 

 

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.  

 

 

     

 

1800 kg de mantecados donados por “La Estepeña” fueron clasificados, 

empaquetados en otras cajas para que ocuparan menos espacio (cada cm
3
 de 

container es oro…) y distribuidos para ser enviados  a Malawi (contenedor del 28 de 

julio) y Perú (3 de julio). Todo en una mañana de Domingo. Gracias de nuevo a “La 

Estepeña” y a todos los que participaron. 

 

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

de Fuego. 

 La Caixa:  ES 67  2100  2590  3402  1015  0334 

 

 Caja Rural del Sur:  ES 47  3187  0209  0933  6036  4420 

 

Hace unos meses recibimos una 

donación de balones de fútbol 

por parte de la Fundación 

Eusebio Sacristán, para 

distribuirlos por los diferentes 

países y misiones con los que 

tenemos relación. 

Aparte de esos países, también 

hemos llegado a Yibuti, país 

situado en el llamado cuerno de 

África, gracias a un paisano 

nuestro que está cumpliendo 

misión con el ejército español 

en ese país. 

Se ha hecho entrega de varios 

balones y 2 equipaciones 

deportivas, una con el 

anagrama de Llamarada de Fuego y otra con el nombre de Hermandad Jesús 

Nazareno de Escacena del Campo (Huelva), a Cáritas Yibuti. 

 

 

En este año nos dejaron Maria Sánchez Cardoso y Rosa 

González Bonilla, dos mujeres que siempre estuvieron 

vinculadas a nuestra asociación. 

Desde estas páginas queremos hacer un modesto homenaje 

a su memoria. 



Llamarada de Fuego, boletín 48, Abril 2019.   Pág.  4 

 

 

       

 

 

Vamos allá, como ya es costumbre y tradición, con la retahíla de idas y venidas 

de la furgona.  

 

Como es sabido por todos, realizamos la campaña de recogida de alimentos, 

destinada  a Perú y Malawi. 

 

Recibimos alimentos de La Parroquia de San Bartolomé de Aguadulce (526  kg, 

principalmente arroz); de la Hermandad Ntra. Sra. del Rosario Coronada de Carrión 

de los Céspedes (243 kg. de pasta), parroquia de Santa María La Blanca de La 

Campana (495 Kg., principalmente pasta),  de los colegios de  El Viso del Alcor (467 

kg. de arroz); de la parroquia de San José de la Rinconada (299 kg. de arroz) y 

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

colegios, hermandades, I.E.S. Los Alcores, asociaciones y vecinos en general (1.484 

kg, en su mayoría de arroz) y del grupo Sevilla por Malawi (435 kg de alimentos 

varios).  

 

Nuevamente, y como viene siendo tradicional, la Hermandad de la Vera+Cruz 

de Mairena del Alcor colabora con lo aportado por los hermanos, que al ir a recoger 

su papeleta de sitio, llevan su donación de alimentos no perecederos.  

 

Durante el año 2018 recibimos donaciones, principalmente de ropa y en 

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

Parroquia de Santa Cruz de Lora del Río; de la Parroquia de San Isidro Labrador del 

Priorato; de la Parroquia Santa María la Blanca de La Campana; de los colegios de 

Mairena y El Viso del Alcor; de las Parroquias Ntra. Sra. de la Encarnación y Ntra. 

Sra. de Lourdes de Bormujos; de la Parroquia San Marcos Evangelista de El 

Saucejo; de la Parroquia de San José y Santa María Madre de Dios, de San José de 

la Rinconada; de la Parroquia Santa María La Blanca de Fuentes de Andalucía; de la 

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

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

Coronada de Carrión de los Céspedes; de la Parroquia de San Leandro de Sevilla; 

de SOS Ayuda sin Fronteras de los Bomberos de Sevilla; de la Hermandad de la 

Humillación de Camas; de la parroquia Ntra. Sra. de las Nieves de la Algaba; de la 

Hermandad de la Caridad de Carmona; de la Fundación Padre Leonardo del 

Castillo Costaleros para un Cristo Vivo; de las Hnas. Dominicas de Bormujos; de la 

peluquería Mercedes Román de Carmona; de la Hermandad del Rocío de Salteras; 

Hermanitas de los ancianos desamparados de Aracena, y un larguísimo rosario de 

asociaciones, comercios y sobre todo de particulares que día a día van a nuestra 

nave o a la oficina parroquial a dejar sus bolsas. 

 

Como siempre, nuestro agradecimiento a Aceitunas del Guadalquivir de Morón 

de la Frontera por las cajas empleadas para empaquetar todo, y a la firma La 

Estepeña, por la gran donación que, un año más, nos han hecho de mantecados y 

otros productos navideños. 

 

Desde principios de este año 2019, hemos decidido no recoger ropa en algunas 

parroquias, debido principalmente a la falta de tiempo, pues son muchas las 

donaciones que recibimos, que ya no se puede abarcar tanto. No nos desligamos 

totalmente de los amigos que llevan años colaborando, les seguiremos informando 

de nuestras actividades y en caso de alguna campaña específica, no dudaremos en 

contar con ellos. 

 

Paz y Bien a todos. 
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Por 

 

 

La carga fue el 15 de enero y se descargó en los locales de la Asociación Luz del Mundo, el 26 de febrero. 

Lo enviado es similar a otras ocasiones, material escolar, ropa, calzado, gran cantidad de alimentos, juguetes, libros 

de lectura y cuentos infantiles, balones, mantas, peluches, mochilas, triciclos, un sinfín de esponjas y estropajos 

facilitadas por la Hermandad Sacramental Jesús Nazareno de Escacena del Campo y todo aquello que pudimos 

entremeter en los huecos. 

Al final fueron 11.640 kg, cosa que nos parecía imposible, pues hemos vuelto a mandar 2 contenedores al año y con 

grandes cargas. En este ha tenido una repercusión muy importante la Fundación Padre Leonardo del Castillo Costaleros 

para un Cristo vivo, por lo que les damos las gracias, al igual que a todos los que lo han hecho posible.  

 

 

El pasado sábado día 20 de enero, a las 8 de la mañana, comenzamos la carga de un contenedor para Malawi. 

Una carga más complicada de lo habitual, debido principalmente al peso de alguna mercancía y la fragilidad de 

otras.  

Nuevamente fueron los alimentos los que predominaron, además de ropa, calzado, material hospitalario, juguetes, 

artículos de aseo personal, pinturas, herramientas y un largo etcétera.  

Pero lo más destacado de este contenedor, es la gran cantidad de material relacionado con la energía solar. Placas 

solares, baterías y material diverso, tanto para placas de agua caliente como para poder tener luz eléctrica, ya que cada 

vez más la falta de corriente es la tónica dominante, elevando bastante el gasto en los hospitales que tienen que recurrir 

a grandes generadores. 

Hemos batido un record, puesto que la carga ha sido la de mayor peso que hemos realizado hasta la fecha, 26.145 

kg. 

También tardamos más tiempo que otras veces, pero al final pudimos disfrutar de unas cervecitas y unas tapitas 

extraordinarias, que como siempre fueron donadas por nuestro amigo 

Kisco. 

Descarga: 

¡¡¡¡¡¡ COMO ESTA FERIA NINGUNA !!!!!!!!!! 

 Así se titulaban unas sevillanas, de hace tiempo, de Los Amigos de 

Gines y así ha sido esta feria para nosotros, como ninguna. 

No es el caso aquí de detallar la vivencia de nuestra feria, pero si 

podemos decir que la hemos vivido diferente, ya que el martes día 3, 

cuando estábamos a las puertas del comienzo, nos llega la noticia y las 

fotos, sobre la descarga del contenedor en Malawi. 

Como ya anunciamos en su día, cargamos el día 20 de enero, salió de 

Algeciras el día 29 y a pesar de tener fecha de llegada el 20 de febrero, se 

retrasa hasta el día 3 de abril, después de haber paseado por medio mundo. 

Contenedor muy esperado, pues iba bastante material para instalación 

de energía solar, tanto para Benga como para Mtengo wa Nthenga, además 

de infinidad de cosas, como suele ser habitual. 

Mostramos algunas fotos de la descarga, que debido al volumen y peso 

de algunos materiales, pasaron más que “pa echá los dientes”. 

 

 

 
 

La carga fue el 3 de julio y se descargó en los locales de la Asociación Luz del Mundo el 16 de agosto. 

Lo enviado es similar a otras ocasiones, material escolar, ropa, calzado, gran cantidad de alimentos, juguetes, libros 

de lectura y cuentos infantiles, balones, mantas, peluches, mochilas, triciclos, un sinfín de esponjas y estropajos 

facilitadas por la Hermandad Sacramental Jesús Nazareno de Escacena del Campo y todo aquello que pudimos 

entremeter en los huecos. 

Al final fueron 9.300 kg, preparados en 6 meses de intenso trabajo. 

Nuevamente ha sido muy importante la colaboración de la Fundación Padre Leonardo del Castillo Costaleros para 

un Cristo vivo. 
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El sábado día 28, a las 8 de la mañana, con más caló que ojú comenzamos la carga de otro contenedor para 

Malawi. 

Una carga rara y compleja al principio, debido a lo irregular de la mercancía. 

Como siempre, la carga fue de: alimentos, ropa, calzado, material hospitalario, juguetes, artículos de aseo personal, 

pinturas (donadas por Pinturas Viñas), bicicletas (puestas a punto por Motos Morales Carrión) herramientas, gran 

cantidad de todo tipo de ropa hospitalaria, incubadoras, lámparas de quirófano y un largo etcétera. 

Nuevamente lo más destacado de este contenedor, es la gran cantidad de material relacionado con la energía solar. 

Placas solares, baterías y material diverso, tanto para placas de agua caliente como para poder tener luz eléctrica, la 

mayor parte donados por la asociación Pangono Pangono de La Coruña.  

La carga ascendió a 23.710 kg. 4 horas de carga a toda pastilla y al final pudimos disfrutar de unas cervecitas y 

unas tapitas extraordinarias, que como siempre fueron donadas por nuestro amigo Kisco.  
 

Gracias mil a todos los que lo hicieron posible. 

 

SEGUIMOS MACHACANDO 

 

 

 

    

    Campaña de Salud Oral en la Sierra de Huacho. 

 

 

Buenas noches amigos, el día domingo 27 estuvimos por la Sierra de Huacho, donde se realizó la 

campaña de salud oral para niños y adultos con los cepillos y cremas dentales que nos enviaron. Así 

mismo llevamos los cereales, las galletas, los caramelos, juguetes, material escolar, ropa, calzado y 

mantas. En esta comunidad hay más niños que adultos. Quedaron muy agradecidos y pidieron que les 

hagamos llegar sus saludos y agradecimiento por la solidaridad y ayuda desde tan lejos. 

 

Un abrazo. 

 

Lucha. 
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Por 

 

Una vez más me dirijo a vosotros, amigos todos de Llamarada de Fuego, para dar las gracias al Señor por 

concederme el privilegio de pisar las misiones en Malawi en septiembre de 2018 y marzo de este año. De nuevo alegría 

inmensa al compartir días con nuestros misioneros y misioneras que están dando su vida por amor a Jesús y ese amor 

no es otro que compartirlo todo con el hermano que sufre. 

Vivencias, miles. Momentos, infinitos. Circunstancias, variadas. Personas, cada una con nombre y apellidos. 

Y en esas circunstancias, vivencias, momentos y el estar cara a cara con cada persona pues siempre hay dos más. 

Figueroa y Pelayo. Permitidme que los nombre a ellos, porque han sido los que me han llevado a estar delante de Leni, 

haciéndole entrega de una prótesis para su bracito, perdido tras sufrir graves quemaduras en un incendio. Jamás podré 

olvidar el estar delante de ella en septiembre y marzo para llevarle el cariño de Guille de Ayúdame 3D y su compromiso 

con las personas a las que les falta alguna extremidad superior. Esas muñecas negritas y blanquitas para que jugase, 

esas chocolatinas o esos vestidos nuevos no han sido otra cosa que las lágrimas derramadas por amor hacia nuestra 

chiquinina. Y ella va y me enseña a mí todavía más, el ser una más en el colegio e intentar ser una gran estudiante. 

Como dice el amigo Pelayo, cientos de proyectos de colegios, hospitales, etc creados a lo largo de décadas de 

trabajo y miles y miles de personas beneficiadas pero cuando hay un tema personal concreto de los de “verdad”, de los 

que se ven con los ojos y entran directos al corazón, esos sí que realmente marcan. 

Y hablando de marcar, tenía que contaros un momento. Llegada a Etiopia. La mirada se cruza con una cara, la de 

Mireille Twayigira. A sus 27 años lleva pasado un “poquito”, como diríamos aquí. Con dos añitos perdió a su padre en 

la guerra de Ruanda. Perdió a su madre y abuela en los años que estuvo recorriendo los campos de refugiados del 

Congo, Angola y Zambia, casi ná. 

Y su abuelo, hasta el final de sus días, lo único que quería era que estudiase. Hoy es médica en un hospital de 

Malawi, país donde se ha formado en los últimos años gracias a su esfuerzo y el cariño de Entreculturas. Os invito a 

conocer su vida en internet y a mostrarla a familiares y amigos y tenerla de ejemplo. 

La educación les está abriendo, tanto a Leni como a Mireille, el mundo. Sin lugar a dudas, la educación es el futuro 

de cada persona. 

Y antes de despedirme, agradeceros infinitamente a todos los que mantenéis viva la llamarada de fuego y deciros 

que merece la pena el esfuerzo y el trabajo que realizáis. Leni, Mireille y cientos y miles más os esperan en Malawi, Haití 

o Perú para mostrarlo. 
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(Extraído de la web de Manos Unidas:   http://www.manosunidas.org ) 

 

Manos Unidas, la ONG de desarrollo de la Iglesia Católica Española para la promoción y el desarrollo de los países 

empobrecidos, celebra, en este 2019, su 60 aniversario. Sesenta años luchando contra el hambre, la pobreza, la 

exclusión y la falta de compromiso en la construcción de un mundo más justo y solidario. 

Durante estos 60 años, nuestro trabajo se ha centrado en 

acompañar y apoyar proyectos de desarrollo agrícola, sanitario, 

educativo, social y de promoción de la mujer, en los lugares más 

deprimidos y con las comunidades más empobrecidas. Además, 

a través de la educación para el desarrollo, hemos querido 

trasladar a la sociedad española una diversidad de acciones 

encaminadas al cambio de estructuras, de comportamientos, 

actitudes y valores que favorezcan el avance hacia una sociedad 

más justa y fraterna. 

La defensa de los derechos humanos ha formado parte de la 

misión de Manos Unidas desde sus inicios. 2019 es el primer 

año de un trienio que dedicaremos a la promoción de estos 

derechos para garantizar la dignidad de las personas. 

Ya en 1968, las mujeres que inspiraron nuestro trabajo 

denunciaban el incumplimiento de los derechos humanos, pese 

a estar legalmente reconocidos, a través del editorial del primer 

boletín de ese año. En primer lugar, destacaron el derecho a 

vivir, es decir, el de disponer de la alimentación indispensable; el 

derecho al trabajo con una remuneración justa; el derecho a la 

instrucción y a la educación; al libre ejercicio de la religión, al 

descanso, a la libertad de residencia, el derecho de los seres 

humanos a su propia dignidad… derechos por los que Manos 

Unidas ha venido trabajando a fin de remediar el “Hambre de 

Pan, el Hambre de Cultura y el Hambre de Dios”. 

La realidad es que, todavía hoy, el desarrollo integral es un 

imposible para 821 millones de personas que pasan hambre. 

A través de la Campaña “Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas”, queremos incidir en algunos 

ámbitos esenciales para alcanzar una vida digna y hacer efectivo el derecho al desarrollo. Para ello, promoveremos el 

derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, al agua y el saneamiento y potenciaremos la igualdad para las 

mujeres. A ellas, las más pobres entre los pobres, dedicaremos una mirada especial este año. 

- En Manos Unidas apostamos por un modelo de desarrollo que descanse sobre la dignidad de las personas, de 

manera que, puestas en el centro, orienten todas las acciones y decisiones económicas, políticas y sociales. 

- Animamos a otras organizaciones sociales, y a las personas que nos escuchan, a que se sumen a este reto, 

aportando fondos, esfuerzos y compromiso. 

- Nos comprometemos a seguir transmitiendo a la sociedad mensajes que nos inviten a colaborar en el impulso de 

una mentalidad y unos hábitos de vida más acordes con el reparto equitativo de los bienes. Y a seguir trabajando con 

las comunidades a las que acompañamos en los proyectos para que conozcan sus derechos y puedan reclamarlos y 

disfrutarlos. 

- Y hacemos nuestras las palabras del papa Francisco en la Jornada Mundial de los Pobres. 

Queremos ser esas “benditas manos que se abren para acoger a los pobres y traer esperanza” y convocamos a 

cuantos quieran unir sus manos a las nuestras. Es un gran reto que exige una gran fe en lo humano, un compromiso 

coherente en el servicio a los demás y una confianza esperanzada en que un mundo más fraterno es posible. 

 

CREEMOS EN LA IGUALDAD Y EN LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS 

 

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

 

En los evangelios leemos que Jesús mandó a los discípulos por todo el mundo llevando la Buena Noticia: “Id al 

mundo entero y proclamad el Evangelio” (Mc 16,15). Esa tarea de evangelizar la realizó siempre la Iglesia, y la sigue 

realizando hoy en día, a través de los misioneros. 

Siempre identificamos la misión o a los misioneros con los países más pobres, los países del tercer mundo. Pero lo 

cierto, es que todos estamos llamados a esta tarea, la de acercar al mundo el mensaje de Jesús de Nazaret: “Amaos los 

unos a los otros…” (Jn 13,34). 

Cuando nos hablan de misión, nuestro pensamiento siempre tiende a esos países subdesarrollados (África, Asia, 

América del centro y sur), y se nos olvida que nuestra misión comienza aquí, en nuestros entornos y pueblos. Estamos 

llamados a vivir con el Espíritu de Jesús, donde acerquemos a todos su amor. Continuamente tenemos que dar 

testimonio de ese amor para hacer llegar Jesús a la gente.  

La labor de los misioneros y misioneras del tercer mundo es más difícil, porque ellos no sólo tienen que dar 

testimonio del amor de Jesús; tienen que luchar contra la pobreza, la falta de recursos alimentarios, médicos, 

económicos… y culturales. Es difícil hablar del amor de Dios cuando muchos no tienen nada de comer, o como 

solemos decir, “no tiene ni donde caerse muerto”. 

Cuando nos planteamos cómo poner en práctica el mensaje de Jesús, buscamos excusas: “dudamos de que esa 

ayuda llegue, decimos que nosotros desde aquí no podemos  hacer nada…” Se nos olvida que participamos de la 

generosidad de la Gracia que Dios derrama en nosotros. Ellos cuentan con todos y cada uno, con nuestra generosidad. 

Así Jesús nos recuerda en la multiplicación de los panes y los peces: “dadles vosotros de comer”… (Lc 9, 13). Es un 

mandato que no podemos olvidar. Aunque vivimos en una sociedad a la que le gusta más derrochar y tirar que 

compartir, destruir que construir, romper que unir, difamar que alabar… Nos fijamos en nuestros hogares y nos damos 

cuenta de todos los alimentos que tiramos en celebraciones (bodas, comuniones, comidas), desperdiciamos 

demasiado… Hemos perdido la perspectiva de ayudar y solo tranquilizamos nuestras conciencias con pequeñas 

limosnas. No nos podemos conformar con lo que hay y mirar para otro lado, tenemos que cambiar desde nuestras 

vidas. 

En nuestra sociedad, muchos tienen esa misma preocupación de ayudar a los que no tienen nada. A la hora de 

ayudar, no les importa lo que piensen los demás en pos de esa ayuda, aunque esos comentarios sean como espinas que 

se clavan en su corazón. Lo importante son los que no tienen nada.  

En estos años que hemos pasado de crisis económica, muchos decían que por qué ayudábamos a aquellos que 

estaban tan lejos, cuando aquí lo estaban pasando mal. Que mejor sería que nos olvidáramos de aquellos y que nos 

centráramos en estos… Lo cierto es que el mensaje de Jesús es ayudar a todos, en especial a los más necesitados.  Por 

esto, no nos olvidemos de las palabras de Jesús, “dadles de comer al hambriento…” (Mt 25, 35), y no miremos para 

otro lado. Jesucristo cuenta con nuestros brazos y pies para que ayudemos a los que no tienen, sin pensar en que dirán. 

Él, por su amor, nos hace ser generosos, solo necesita que nos olvidemos de las excusas y nos pongamos en marcha. 

No podemos celebrar la eucaristía sin tener presente a estos que no tienen. No podemos participar de la mesa del 

Señor sin tenerlos presentes. No podemos comulgar si no ayudamos a los que no tienen qué comer. Nos hacemos 

participes de la generosidad de Dios cuando realmente ayudamos a los pobres.  

Seamos misioneros, aquí en nuestras casas y pueblos; allí donde estemos, teniendo presente a los pobres y 

ayudándoles con nuestra generosidad, es la mejor forma de poner en práctica el amor de Dios. 
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     Por  

  

"Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces; pero ¿qué es eso para tantos?" (Jn 6,9). 

 

El milagro de la multiplicación de los panes en el evangelio de Juan es posible por la iniciativa de un joven que da lo 

que tiene, cinco panes y dos peces. Aunque Jesús realiza el milagro, no hubiera sido posible sin el gesto de generosidad 

de aquel muchacho, del que no sabemos su nombre, pero sí que había aprendido de Jesús a compartir con el pobre, a 

dar lo que tiene para aquellos que no tienen nada, a construir el Reino de Dios en definitiva desde la caridad.  

Y es que en el centro del evangelio está el pobre. La Buena Noticia de Jesús va dirigida a aquellas personas que 

viven en situaciones de pobreza de la que Jesús quiere liberarnos. Y Jesús actúa contra toda pobreza, por eso todos 

somos llamados a escucharlo y también a actuar.  

En el viaje a Malawi he podido encontrarme con el pobre, con aquel que no tiene nada y lucha cada día por 

sobrevivir. He podido ver a Jesús en el rostro de cada hombre y mujer enfermo, de cada anciano que vive solo, de cada 

joven sin futuro que cada día se sienta a esperar, de cada niño que es feliz con un caramelo y de cada misionero que 

trabaja sin descanso compartiendo, como el del evangelio, lo que tiene con ellos.  

Para san Francisco de Asís, la experiencia de encontrarse con el leproso cambió su vida. En aquello que para él era 

repulsivo supo reconocer a Cristo sufriente. Y lo besó. No en vano Jesús nos dice "que cuanto hicisteis a uno de estos 

hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis" (Mt 25,40). Esa tiene que ser la conciencia que nos mueva a todos 

los que estamos aquí, el saber que hay alguien que nos necesita, que Jesús nos llama en nuestros hermanos de aquí y 

de allí y actuar con los cercanos y los lejanos. Ser capaces de hacer como aquel joven del evangelio que da lo que tiene 

para alimentar a cinco mil personas. ¿Acaso pueden comer tantas personas con tan sólo unos panes y peces? Pudieron. 

De la misma manera que cada contenedor supone, para los que lo reciben, un nuevo milagro del Señor que multiplica. 

Un contenedor cargado con lo poco y lo mucho que cada uno puede aportar, que va cargado de la Caridad a la que 

Dios nos llama.  

La experiencia de mi primer viaje a Malawi no ha sido experiencia de trabajo (aunque también hayamos trabajado); 

ha sido una experiencia de encuentro, cambio y recepción. Encuentro con una realidad diferente a la sociedad en la 

que vivimos, una realidad en la que podemos acceder a todo lo que necesitemos y tenemos derecho a todo. Allí todo es 

diferente. Encuentras personas, hombres y mujeres, que luchan por sobrevivir cada día; que no les preocupa hacerse 

ricos, sino vivir hasta mañana. Viendo tanta gente caminando descalza por el arcén de la carretera, tantos ciclistas 

cargados de leña o carbón (es un auténtico milagro que puedan llevar ese peso en una bicicleta hasta 70 km cada día) 

me preguntaba ¿dónde está Jesús aquí? Jesús está con ellos. Si pasan hambre, Jesús pasa hambre; si no pueden 

sostener el peso en la bicicleta, Jesús está sosteniéndola; si están enfermos, Jesús está padeciendo la enfermedad 

también. Por eso Jesús es su consuelo, por eso dan gracias a Dios que les permite seguir adelante. Cuánto pedimos a 

Dios nosotros y con qué poco se alegran y dan gracias allí... Observar todo esto cambia, transforma, hace renovar las 

ganas de trabajar por los demás y llevar a todos la Buena Noticia de Jesús "hasta los confines de la tierra" (Hch13,47). Y 

se recibe... En 10 días es desproporcionadamente mayor lo que se recibe que lo que puedes aportar. Recibes un nuevo 

sentido de vida, un nuevo modo de vivir, abrazos, sonrisas, agradecimiento. Aprendes a mirar la realidad con ojos 

pobres y a fijar los ojos en Jesús con más intensidad. 

"Sigue habiendo tantos pies que lavar, tanta oscuridad que iluminar, tantas cadenas que romper..." (Ixcís) que no 

podemos desanimarnos. Jesús nos pide ser sus manos para trabajar, ser pan y vino para el pobre, fortaleciendo nuestra 

fe. Un abrazo. 
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Con mi título de informático recién obtenido, me propuse realizar una entrevista vía Internet con el mismísimo Dios. 

Busqué entre las múltiples direcciones y páginas WEB que llenan la red, hasta que finalmente, tras mi insistente 

persistencia en este empeño, obtuve la siguiente pregunta por la pantalla: 

 

 - ¿Así que quieres entrevistarme? 

 

Tras, titubear algunos segundos, escribí: 

 

- Bueno, si tienes tiempo... 

 

La respuesta no tardó en aparecer: 

 

- Mi tiempo se llama Eternidad y lo alcanza todo; ¿Qué quieres preguntarme? 

 

- Algo no demasiado difícil, supongo, para Ti; ¿Qué tres cosas te sorprenden más de los hombres?, escribí no con 

demasiado apresuramiento.  

 

Sin demora alguna, casi instantáneamente, aparecieron estas respuestas: 

 

· "Que se aburren de ser niños, apurados por crecer, y luego suspiran por regresar de nuevo a serlo". 

· "Que primero pierden la salud para tener dinero y enseguida pierden el dinero para recuperar la salud". 

· "Que viven como si no fueran a morirse, y se mueren como si no hubiesen vivido". 

-¿Qué más deseas saber? 

 

Yo contesté, tras una espaciada pausa: - ¿Qué le pedirías, como Padre que eres, a tus hijos? 

 

"Que aprendan que no pueden lograr que alguien los ame, Lo que sí pueden hacer es dejarse amar". 

"Que aprendan que lleva años construir una confianza, y sólo segundos desbaratarla". 

"Que lo más valioso no es lo que tienen en su vidas, sino a quien en ellas tienen" . 

"Que aprendan que rico no es el que posee, sino el que menos necesita". 

"Que a veces, cuando están molestos, tienen derecho a estarlo, pero eso no les da derecho a, quien al lado tiene, 

molestarlo". 

"Que aprendan que bastan pocos segundos provocar 

profundas heridas y daños, y muchos años el sanarlos". 

"Que aprendan que a perdonar, se aprende practicando". 

"Que no siempre es suficiente ser perdonado por otros; 

algunas veces, uno mismo debe ser perdonado". 

"Que aprendan que son dueños de lo que callan, y 

esclavos de lo que hablan". 

"Que aprendan que quien chismes siembra, intrigas 

cosecha. Y quien amor reparte, felicidad recauda".  

"Que aprendan que nunca harán nada tan grande que 

haga que Yo les ame más, ni nada tan malo que menos 

Yo los ame. Simplemente los amo, independiente de lo 

que hagan".  

"Que aprendan que la distancia más lejana que pueden 

estar de Mí es la inconsciencia de mi presencia en sus 

vidas. Que una simple oración les llevará a mis brazos". 

 

Adaptación, tomado de un Anónimo de Internet. 

(J. M. Díaz, Junio 2000, La Gaceta de Cáritas)  
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Nombre y Apellidos:________________________________________ DNI/NIF.:__________________ 
 
Domicilio:______________________________________ Localidad:___________________________ 
 
Provincia:______________________ C. P.:____________ Teléfono:_______________________ 
 
Profesión:___________________ Cuota - Donativo:________________ Mensual     Anual  

 

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

 

En_____________________________  a  _____  de  _________  de  _______     

  

 

 

El (La) solicitante ___________________        
 

 

 

 

 

 
 

Sr. Director del Banco/Caja_________________________________ 

 

 

Oficina/Sucursal  Nº _________________  de  ___________________________________ 

 

 

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

cuenta/libreta cuyo número IBAN detallo a continuación: 

 

Nº :  

 

 

En________________________________,  a ______  de  ___________ de _________ 

 

 

 

Firmado:_______________________________ 
 

ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO" 

C/ Real, 1 
41510 - Mairena del Alcor 

SEVILLA 

 

ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO" 

C/ Real, 1 
41510 - Mairena del Alcor 

SEVILLA 


