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Por
Ingresos
Cuotas de socios
Donativos Anónimos
Ingresos bancarios
Otros Ingresos

Total de Ingresos

Euros (€)
17.205,59
6.588,91
18,00
55.627,49

79.439,99

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

Euros (€)
75.659,32
1.755,61
1.156,85
336,45
867,43
4.753,28
446,53
6.787,12
91.762,59

Con estos números, en el año 2019 ha habido un déficit de 12.322,60 €. Como el saldo final de 2018 fue de 56.708,60
€, esto hace que, a 31 de diciembre de 2019, el saldo fuese de 44.386,00 €.
Dentro de Otros Ingresos cabe destacar los siguientes:
• 12.500 € del Ayuntamiento de Mairena del Alcor y de la Diputación Provincial de Sevilla para distintos proyectos en
Malawi.
• 4.800 € de Inés Mª Carrasco Rouco.
• 3.515,64 € de las pulseras de la feria de Mairena de Acacio el Pato.
• 2.000 € de Cáritas Parroquial de Mairena para el Proyecto Kenia.
• 1.087,05 € de la asociación Pacto por África.
• 1.500 € de la Hermandad de la Esperanza Macarena de Sevilla.
• 300 € del grupo Caminantes de Mairena.
La cantidad restante corresponde a donativos de diversas empresas y particulares. También hay que destacar en este
apartado los donativos recibidos expresamente para la compra de la ambulancia de Kapiri, recibidos igualmente de
organismos, particulares y empresas, de los que destacamos los siguientes:
• 651,20 € de la carrera solidaria del CEIP San Bartolomé de Mairena.
• 500 € de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Cárcel de Mairena.
• 500 € de la Fundación Eki.
• 400 € de la parroquia del Divino Salvador de Escacena del Campo.
• 350 € del grupo Caminantes de Mairena.
• 307,50 € de los confirmandos de la parroquia de Mairena.
• 300 € de la Hermandad de la Borriquita de Mairena.
• 200 € de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Escacena del Campo.
• 50 € de la Hermandad del Cautivo de Mairena.
La mayor parte (4.222,68 €) 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:
• 2.222,22 € de la compra de leche en polvo.
• 1.499,92 € de la compra de herramientas y útiles de construcción.
• 1.080 € de la compra de doce colchones.
• 187,72 € de la compra de neumáticos.
Los Gastos en los distintos países se desglosan de la forma siguiente:
En Malawi se emplearon 55.766,24 €, desglosados de la siguiente forma:
• 25.888,10 € fueron los gastos de envío de los tres contenedores (febrero, julio y septiembre).
• 20.000 € se enviaron como aportación para la compra de la ambulancia de Kapiri.
• 5.509,31 € de la compra de alfombras, mantas y medicamentos para enviar.
• 2.125 € de la retirada de contenedores de la aduana.
• 1.559,69 € por la compra de mobiliario también para su envío.
• 350 € como pago de una beca estudio de enfermería para una chica.
• 334,14 € de la compra de material eléctrico.
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Los gastos en Haití ascendieron a 12.263,08 €, desglosados en:
• 3.460,01 € de gastos de envío del contenedor enviado en agosto.
• 2.900 € de retirada de dicho contenedor de la aduana.
• 2.239,47 € de medicamentos comprados para enviar.
• 2.100 € para el pago de becas de estudio.
• 1.563,60 € como parte del proyecto de intervenciones quirúrgicas.
Los gastos en Perú fueron de 5.630 €:
• 2.880 € de gastos de envío del contenedor enviado en marzo.
• 2.250 € para gastos de aduana del mismo.
• 500 € de medicamentos enviados.
En esta ocasión, excepcionalmente, también hay que contabilizar Tanzania. Se enviaron 2.000 € como ayuda para la
construcción de una nueva escuela.
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.

Si quieres realizar un donativo, estas son las 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

Por
Como en todos los ámbitos de nuestra vida, el coronavirus
también se cuela en nuestro boletín. Porque es en estos momentos,
donde es imprescindible ser luz, y rodearse de luz. Es en tiempos
de dificultades cuando los cristianos tienen una luz a la que seguir,
un faro que les guía. Es en tiempos de desesperanza cuando Jesús
es esperanza. Es en tiempos de muerte cuando Jesús nos devuelve
a la Vida. Es en tiempos de soledad y recogimiento en el hogar,
cuando la Iglesia está viviendo en más Comunión que nunca. Es
en tiempos de diferencias cuando lo Ecuménico se vuelve
fundamental. Y es en tiempos de globalización cuando esperamos
que esa barrera invisible que normalmente existe entre los mal
llamados Primer y Tercer mundo, siga siendo una barrera que pare
a este virus, porque medidas tan básicas como son el lavado de
manos, se pueden volver una odisea cuando la población no
cuenta con agua corriente. Porque si el sistema sanitario avanzado
no ha podido frenarlo, los humildes dispensarios serán a todas
luces insuficientes. Confiemos en la fuerza de la oración, en la
unión espiritual y en nuestros sanitarios y científicos, y salgamos
más fuertes, reconfortados y con la lección aprendida. Nos queda
mucho por iluminar, seamos luz.
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En agosto de 2019 recibimos una petición de las Carmelitas
Misioneras en Arusha (Tanzania), a 80 km del Kilamanjaro,
para una parte del proyecto de una escuela infantil para niños
de 2 a 6 años, cuyas madres son trabajadoras en labores
domésticas, en mercados revendiendo lo que compran, y los
niños quedan al cuidado de algún hermano un poquito mayor,
que sacrifican sin ir a la escuela para que pueda atender a los
más pequeños. El proyecto de la escuela lo ha subvencionado
Prokarde (Promoción Karmelitana de Ayuda al Desarrollo), y
con nuestra donación, que han sido de 2000 €, han construido
el vallado exterior y algún que otro detalle para el interior.
En febrero de este año nos enviaron fotos con la escuela en
pleno funcionamiento.

Las Carmelitas Misioneras en Kitengela (Kenia), tienen un
dispensario, llamado Santa Teresa, inaugurado en 2003 y
ampliado en 2012.
Debido a la escasez de agua en la ciudad, en 2003 hicieron la perforación de un pozo para poder abastecer el uso
diario en el dispensario. El agua contenía alta concentración de flúor, por lo que era perjudicial para el consumo
humano. Además el agua era moderadamente salada, lo que provocaba que hubiese que cambiar las tuberías cada 3
años, por la oxidación de las mismas. En los dos últimos años, han estado sufriendo la escasez de agua y también
cambiando la bomba del pozo cada 3 – 6 meses, debido a la falta de agua en el pozo y a los frecuentes apagones de
electricidad.
El proyecto tiene 2 partes, la primera es la perforación de un nuevo pozo, que ya han localizado el sitio ideal y sería
subvencionado por Fr. Daniel de Corea del Sur. La segunda es la electrificación con equipos solares y esa sería la que
Llamarada subvencionaría (8350 €).
Les mantendremos informados de la evolución del proyecto.

En los primeros días de marzo de 2019 lanzamos una
campaña a través de redes sociales, amigos, aquí en la
parroquia y a todo lo que se movía, para recaudar fondos para
la compra de una nueva ambulancia para el Hospital de
Kapiri, en Malawi, pues la que tenían había sido arrastrada en
un río y había quedado inservible.
Hoy podemos decir con alegría que la nueva ambulancia ya
está dando servicio. Nuestra Asociación, a través de muchos
donativos, aportó 20.000 €, Manos Unidas 24.180 € y el
Hospital de Kapiri 3.749 €. Coste total 47.929 €.
Esta es la comunicación que hemos recibido de las Hnas:

Queridos amigos de Llamarada de Fuego
En nombre de las Carmelitas Misioneras, Administración y personal del
Hospital Ntra. Sra. Del Carmen, queremos expresar nuestro sincero
agradecimiento por su colaboración para financiar la compra de la
ambulancia.
El 10 de septiembre recibimos la transferencia de vuestra aportación, por
valor de 20.000 Euros.
La ambulancia fue entregada y tuvimos la ceremonia de bendición.
Adjuntamos fotos del evento.
Una vez más, muchas gracias por vuestro continuo apoyo a la misión.
Que Dios derrame abundantes bendiciones a todos los que hacéis posible nuestro trabajo al servicio de los más pobres.
Que Dios bendiga a todas vuestras familias.
Sinceramente agradecida , Hna Rosse Guevarra , CM. Administradora del Hospital de Kapiri.
Y por nuestra parte, muchas gracias a todos los que han colaborado.
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Vamos allá, como ya es costumbre y tradición, con la retahíla de idas y venidas
de la furgona.
Un año más, realizamos la campaña de recogida de alimentos no perecederos,
destinada a Perú y Malawi,
Recibimos alimentos de La Parroquia de San Bartolomé de Aguadulce (460 Kg.
principalmente arroz); de la Hermandad Ntra. Sra. del Rosario Coronada de Carrión
de los Céspedes (340 Kg. de pasta), parroquia de Santa María La Blanca de La
Campana (495 Kg., principalmente pasta), de los colegios de El Viso del Alcor (686
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 (1.961 Kg, en su mayoría de arroz).
Nuevamente y como viene siendo tradicional, la Hermandad de la Vera Cruz de
Mairena del Alcor, recibimos alimentos varios aportados por los hermanos, que al ir
a recoger su papeleta de sitio, llevan su donación de alimentos no perecederos.
Durante el año 2019 recibimos donaciones, principalmente de ropa y en
ocasiones alimentos, de la Parroquia de San Bartolomé de Aguadulce; de la
Parroquia Santa María la Blanca de La Campana; de los colegios de Mairena y El
Viso del Alcor; de la Parroquia San Marcos Evangelista de El Saucejo; 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 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 las
Hermanitas de los ancianos desamparados de Aracena; de la Hermandad de Santa
Ana de Dos Hermanas por su importante aportación de detergente. Para terminar, a
ese 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 la donación de las cajas empleadas para empaquetar todo y a las
siguientes empresas de Estepa, dedicadas al mantecado: El Santo, San Enrique, E.
Moreno, La Ponderosa, La Fortaleza, San Jerónimo y Productos Gamito, por la gran
donación que, un año más, nos han hecho de mantecados y otros productos
navideños.
Paz y Bien a todos.

Queremos siempre en esta breve sección recordar y rendir un pequeño homenaje a
aquellas personas cercanas a Llamarada, que nos dejaron el año pasado. Nos unimos, por
supuesto, a las condolencias a los familiares de las muchas (demasiadas) víctimas del
COVID-19, pero la memoria nos trae el ejemplo de tres mujeres con una característica en
común: mujeres fuertes, auténticas luchadoras, que plantan cara a todas las adversidades
que la vida se obstina en ponerles por delante, hasta a la última, la más terrible y
silenciosa…
Sobre Luisa Salvador Quijano (nuestra Lucha) y la hna. Mª José Carrasco hablará
Figueroa en sendos artículos. Permítanme, porque me toca de cerca, unas breves palabras
sobre otra mujer (joven, demasiado joven) que no se rindió, que se sobrepuso a ver irse
uno tras otro a abuelos, padre, familiares… segados antes de tiempo por la guadaña
innombrable, que tuvo que pelear una y otra vez cada logro, siempre con su mejor cara,
con optimismo, con ironía… hasta cuando la vida, que parecía ya sonreírle por partida
doble, le mostró cruelmente la cruz, incluso entonces nos dio ejemplo de entereza y no
resignarse ante la enfermedad. Mi Mari. Mª Carmen Contreras Sánchez.
Estoy seguro de que, en su confinamiento forzoso de este año, en la cara de Los Ángeles
hay una lágrima más. Mis condolencias a todos nosotros, porque sin estas tres grandes
mujeres, todos salimos perdiendo.
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Por

El día 26 de enero, a las 8:30 de la mañana, esta vez con mucho frío, comenzamos la carga de otro contenedor
para Malawi. Una carga menos compleja que en otras ocasiones, pero con una cantidad enorme de cosas, donde la
cuestión era cuánto se iba a tener que quedar aquí para el próximo envío.
Como siempre, la carga fue de alimentos, ropa, calzado, material hospitalario, juguetes, artículos de aseo personal,
pinturas, bicicletas, herramientas, mantas, pizarras y un largo etc.
Como viene siendo costumbre en los últimos contenedores, lo más destacado ha sido la gran cantidad de material
relacionado con la energía solar. Placas solares, baterías y material diverso para 2 hospitales, uno en Likuni y otro en
Atupele. Este material y toda su instalación en Malawi, se realiza a través de la Fundación Eki, de Bilbao.
Como el equipo de carga fue muy numeroso, batimos el récord de tiempo, no llegó a las 3 horas y media. Después,
disfrutamos de unas cervecitas y unas tapitas preparadas por nuestro amigo Kisco y por unos garbanzos riquísimos de
Escacena, que cocinó la madre de Antonio Pichardo, Martina.
En las fotos que adjuntamos se pueden ver algunos detalles de la carga, que ascendió a casi 23.000 kg.
La llegada estaba prevista para mediados de marzo. Pues bien, al principio se plantearon unos problemas ajenos,
que hicieron que el contendor saliera de Algeciras casi 10 días después, pero aun así no se alteraba prácticamente la
fecha de llegada. Después conocemos que en vez de su ruta normal, es decir, que en vez de llegar directamente a Beira
(Mozambique) pasaba por Durban (Sudáfrica). Jopé, más contratiempos, pues allí para cambiar de un puerto a otro,
más burocracia, lo que significa más retraso.
Ahora decimos "¡benditos retrasos!", porque llegó el ciclón que arrasó Beira y gracias a Dios, nuestro contenedor no
estaba allí. Tuvieron que pasar bastantes días para que se implantara la normalidad y al fin llegó a Beira y pocos días
después a Malawi. Fue el martes 23 de abril (San Jorge), un día antes del comienzo de nuestra feria. ¡Qué alegría! Nos
dicen que descargaron en 2 horas y sin problema alguno.

El pasado día 6 de Julio, cargamos un contenedor con destino a Malawi. El barco tenía fecha de salida de Algeciras,
el día 15 de julio y fecha de llegada del contenedor a Malawi, el día 29 de agosto. La fecha de llegada se ha retrasado
hasta el día 18 de septiembre, 2 semanas largas, pero al fin llegó y se descargó sin ningún tipo de anomalías.
Alguna que otra misión no pudo estar en la descarga, por motivos diversos, lo que hizo que tuviesen que quedar
más cosas almacenadas, con el consiguiente exceso de trabajo para los que había. Como podréis ver en las fotos, cada
vez es más necesario que utilicen carretilla elevadora, aunque no muy buena, pues hay alguna mercancía como la
pintura, que es conveniente que vaya paletizada.

Cargado el 14 de septiembre. Lo que parecía una locura y que iba a ser imposible conseguir, se convirtió en
realidad, tras un verano de intenso trabajo, pues el 6 de julio habíamos cargado otro y conseguir mercancía para
rellenar 77 metros cúbicos, se nos ponía difícil. Entre lo que no habíamos podido poner en el otro, entre una nueva
donación de pinturas que nos llega desde Barcelona, a través de Active África, una buena donación de garbanzos, todo
el mobiliario escolar que teníamos desmontado, el que compraron para la guardería de Kapiri y un sinfín de cosas, se
llenó hasta la bola y quedaron en tierra casi 3 palés y 2 sillones de hospital.
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Como siempre, la carga fue de alimentos, ropa, calzado, material hospitalario, juguetes, artículos de aseo personal,
pinturas, bicicletas, mobiliario escolar, mesas, sillas, aparatos y mobiliario hospitalario, muletas, material de limpieza y
un largo etcétera.
En las fotos que adjuntamos se pueden ver algunos detalles
de la carga, que ascendió a casi 19.028 kg.
Una vez más, damos gracias al Kisco, por las “tapichuelas
que nos preparó, para poder compartir un ratito tras la jartá de
cajas.
La fecha de llegada se ha retrasado un poco por
conveniencia nuestra, para que pudiesen estar presente el
máximo número de personas y sobre todo los que tenían que
buscar la maquinaria y a la vez retirar más mercancías. Pero al
fin llegó y se descargó sin ningún tipo de anomalías.
Muchos palés y varios bultos con bastante peso y sobre
todo el mobiliario escolar hizo que se tardara en la descarga
un poco más de lo normal.
Recordar, que en este contenedor, al igual que en el da
Haití iban todos los mantecados que nos donaron en Estepa,
así que han llegado en una fecha ideal. Aunque allí cualquier
fecha es buena para poder comerse “un mantecao u dos”
Como siempre, gracias a los que hacen posible que estas cosas ocurran.
Seguimos machacando.

Una cosa cierta es, que no serviríamos para periodistas, pues en esta época que nos toca vivir se dan noticias en el
minuto 1 en que se producen y nosotros vamos a dar a conocer el último envío a Perú, 2 meses y medio después de su
finalización.
La carga fue el 21 de febrero y la descarga el 25 de abril, en plena feria.
Como en otras ocasiones, lo más importante de esta carga fue la alimentación, además de ropa, calzado, material
escolar, juguetes, utensilios de cocina y 3 máquinas de coser eléctricas de tipo industrial.
El total de lo enviado, 13.996 kg.
Como siempre una gran alegría, por lo que damos las gracias a todos los que de una forma u otra lo han hecho
posible.
Seguimos machacando.

El pasado 21 de agosto a las 4 de la tarde (casi ná) , con más caló que robando un mulo, llegó el contenedor a
nuestra nave, para proceder a la carga para Haití. Cuando abrimos la puerta para empezar, la bofetá de caló que nos
dio fue como pa dimití sobre la marcha.
La suerte que tuvimos fue el gran equipo que logramos reunir, y en menos de 2 horas lo llenamos hasta la bola.
Los alimentos fueron los que predominaron en la carga: arroz, garbanzos, galletas, aceite de oliva, mantecados,
tomate frito, judías verdes, aceite de girasol, pastas, fruta en almíbar, aceitunas y otros más.
También ropa, calzado, ropa deportiva, material escolar, material hospitalario, artículos de limpieza, artículos de
aseo personal, juguetes, bicicletas, 1 sillón de dentista completo, 1 lámpara de hendidura (oftalmología), muletas y
alguna que otra cosa. Al final fueron 13.150 kg.
El contenedor llegó a Puerto Príncipe el pasado 14 de octubre, coincidiendo con las grandes revueltas que se han
llevado a cabo en todo el país y de forma principal en la capital. Por cierto, de estos incidentes no ha habido ni una
sola referencia en los medios de comunicación de nuestro país.
Estas revueltas y manifestaciones han causado bastantes muertos y el paro total en Puerto Príncipe. El cierre de
establecimientos y organismos públicos fue el denominador común en estos días. Por supuesto que también afectó a la
aduana y a la central de contenedores. Por todo ello la retirada del contenedor ha tenido un retraso considerable. Pero
una vez más lo conseguimos.
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Por
El pasado 5 de diciembre, recibimos la noticia de que Lucha había fallecido.
He escrito Lucha, porque con ese nombre era conocido por todos. Su nombre era Luisa Salvador Quijano.
Creo que ese sobrenombre de Lucha, era el mejor reflejo de su vida, lo que la identificaba plenamente.
Desde los primeros meses que el Padre Pepe Gavilán comenzó su andadura por Huacho, Lucha pasó a ser su mano
derecha, a trabajar incansablemente codo a codo con él.
Tuvimos la gran suerte, en 2 ocasiones, de tenerla con nosotros aquí en Mairena, compartiendo su experiencia de
vida, no sólo con la gente de nuestra parroquia, sino con varias comunidades, asociaciones y entidades que por
aquellos tiempos colaboraban en el envío de ayuda a Huacho.
Pepi y yo tuvimos la oportunidad de conocerla en su ambiente, en su campo de trabajo, durante nuestra visita a
Perú, cuando aún vivía el Padre Pepe. Varios días le ayudábamos preparandobamos bolsas con alimentos y otros
artículos de los que enviábamos en los contenedores, las cargábamos en un vehículo grande y salíamos a repartirlas a
través de parajes inhóspitos, donde parecía que se acababa el mundo, hasta llegar a aldeas perdidas, abandonadas por
la administración del país, pero no por la Caridad. Y de eso sabía mucho Lucha, y en su nombre la Asociación Luz del
Mundo, creada por nuestro Padre
Pepe.
La gente, a las que no se
conocían, se le hacía entrega de
esas bolsas y la expresión de su
cara era inenarrable, entre alegría
y “ a mi por qué?.
Al final, una enfermedad
silenciosa, pero rápida, acabó con
ella. Doy gracias a Dios por
haber podido hablar con ella casi
hasta el último día y sobre todo
por haberme dado la oportunidad
de conocer a una gran mujer.
Seguro
que
el
Padre
Misericordioso la tiene a su lado.
Nuestras condolencia a toda
su familia y a toda la comunidad
de Huacho.
Descanse en Paz.

Por
El 18 de diciembre pasado, recibimos la noticia del fallecimiento de María José Carrasco, justo el día que cumplía 61
años. El terrible cáncer, cumplió su tarea.
Se me hace tremendamente difícil escribir algo, de una persona que marcó mi vida y la de mi familia, en un pequeño
artículo.
Corría mediados del año 1988, cuando la Hna Inmaculada me comentaba que a su vuelta a Malawi, iría acompañada
de una Hermana joven, médico, que se iba a encargar del hospital de Kapiri. Fueron muchas cartas, compartir muchas
alegrías y tristezas y después, visitas a Mairena en varias ocasiones, nosotros a Madrid, a su casa en Villalba, juntos a
Malawi durante unas navidades … Dios, ¡Cuánto aprendí!
Podría llevarme escribiendo varios días, y seguro que repetiría un montón de veces, sin darme cuenta, lo que
verdaderamente era, una mujer de Dios, llena de amor y delicadeza, entregada por los más necesitados y por todos y
sobre todo de su sonrisa.
Siempre daré gracias a Dios, por habernos puesto un camino en común.
Me quedo con una cosa que me dijo durante una de las muchas conversaciones que tuvimos y que recuerdo en
infinidad de ocasiones “no es más importante los 15 años que pase en Malawi, que lo que estoy haciendo ahora en mi
familia, lo importante es cumplir siempre la voluntad de Dios”.
Descanse en paz.
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Traemos a continuación una de las primeras cartas que nos escribió Mª José desde su misión en Malawi.
KAPIRI 05/10/89
Querido amigo Figueroa.
Es la segunda vez que te escribo, pero no estoy segura de que te haya llegado mi carta, porque tuvo un envío muy
accidentado. Yo soy María José y estoy en Kapiri, Brígida e Inmaculada están juntas en Mtengo wa Nthenga.
Hemos recibido los paquetes y no te preocupes, ya me dí cuenta de que las capsulas de quinina son de 300 mg. Los
paquetes los hacéis muy bien, no dan nada de trabajo ponerlos en orden y lo que mandáis, ayuda mucho.
Algodones, vendas, agujas, antibióticos, supositorios para la fiebre, en fin, todo muy bien. Sabes una cosa? Se nos
acabó la medicina para las hemorroides, no nos queda nada, viene gente hasta de la ciudad, a buscarla a Kapiri.
La ropa siempre viene bien también… a veces da gusto “sanarlos” enteros, de dentro afuera y mandarlos a casa
sanos, limpitos y contentos.
Ah!, ¿sería muy difícil encontrar potasio en inyección o para tomar por boca?, yo lo he andado buscando por todo
el país, pero no lo encontré.
No se me ocurre qué os interesará saber exactamente. La gente es pobre, pero yo estoy orgullosa de nuestro
hospital, porque hacemos todo lo que podemos para tratarlos con dignidad y competencia, pero no sólo nosotras,
sino todo el “staff”, enfermeros, chicas…. eso es ya la mitad de la curación.
Tuvimos un tiempo muy malo en que nos quedamos sin antibióticos, lo pasamos muy mal, justo por entonces nos
salvó lo que llegó de Mairena. El Señor siempre provee, ya ves.
Las malarias están siendo muy malas, el cloroquin no está funcionando nada bien. Nosotras andamos pillando
malarias también, pero gracias a Dios no pasan de lo que sería una gripe ahí.
Me alegro que a los jóvenes les haya ido bien el curso, a estas alturas ya habrán empezado el siguiente, claro¡¡¡
Es una bendición que le dediquen algo de tiempo a preparar los paquetes para aquí, siempre nos dan un alegrón.
Por cierto, que uno de vosotros cose divinamente, hasta las chicas que trabajan con nosotras, se dan cuenta de lo
bien que vienen cocido algunos paquetes.
¡No os canséis de hacer el bien , y que Dios os lo pague!.
Con cariño,
María José.
Querido lector, en la página siguiente
encontrarás un artículo de la sección
“Mirando atrás con cariño”, que publicamos
hace ya casi 18 años. Se trata de un
divertimento, de una broma, que espero que
traiga buenos recuerdos y arranque una
sonrisa en más de uno. Y es precisamente por
eso por lo que lo he incluido.
En una de sus visitas a Mairena, María José
me dijo que ese artículo le había hecho reír
un montón y evadirse por un momento de los
problemas cotidianos a los que tenía que
enfrentarse. Siempre he pensado que sólo
por eso ya mereció la pena escribirlo.
Sirva de modesto homenaje a una luchadora
que siempre nos recomendó que nuestros
artículos no fueran “homilías”, sino que
contáramos las cosas con alegría y humor.
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(Boletín 29, Octubre 2002)

Tras largas investigaciones, un reputado equipo de lingüistas de la afamada IUEC (International University of El
Cañuelo) ha conseguido recopilar e incluso traducir algunas palabras de la jerga que utilizan los miembros de la tribu
“Llamarada de Fuego”, para establecer comunicación entre ellos. Esperamos que este breve vocabulario dé un poco de
luz a las profundas tinieblas en que se encuentra el profano cuando está en medio de una conversación o se enfrenta a
la lectura del informe de actividades de cada boletín. La labor ha sido ardua, y es que hay ocasiones en que no se
entienden ni ellos mismos (esto pasa especialmente con las órdenes del gran jefe Figueroa, que los demás miembros de
la tribu ejecutan, con precisión milimétrica, exactamente al revés de lo que se había dicho). Las palabras, expresiones y
ejemplos que constituyen este vocabulario han sido escritos procurando respetar su pronunciación real.
A primeros mú primeros: (de mes, se entiende)
Fecha en la suele llegar a Puerto Real el barco que se
llevará los contenedores a Cuba, lo que hace que
Llamarada bulla de actividad, preparando los palés de
cajas, colchones, sillas, etc, comprometiendo a los que
van a cargar, al del camión, al de la grúa, al de la
“fenwi”, al de la báscula y al Cristo de las nagüillas,
para que al final el contenedor se lleve dos meses
esperando en el puerto, porque el barco aún no ha
venido. Se pregunta uno entonces si los “mú primeros”
son de mes o del año que viene.
Asnilla (o arnilla, no queda muy claro, al pronunciarse
con h aspirada: ahjnilla): Antiguo apero de labor,
consistente en un tronco con cuerdas en sus extremos,
que se enganchaban al mulo. Se usaba después de la
trilla, para arrastrar la paja (o lo que cogiera por
delante) y amontonarla. Por analogía, este término se
usa con algunos miembros de Llamarada (véase
Yerba(er) o MiJuli ), que producen el mismo efecto que
el caballo de Atila.
Un ejemplo: “El ahjnilla de miJuli s’a cargao la

bombilla de la cámara al tirar p’afuera una bolsa de
ropa”.
Comosifuéramoandaoatiros:
Forma normal de despedida.

Adiós,

hasta

otra.

Ersetentaiuno: Número correspondiente al grupo
farmacológico de antiinflamatorios y antirreumáticos,
por los que nuestro pueblo siente especial predilección
y los compran por kilos, con lo que nos llegan en
grandes cantidades, cogiendo una fila entera de
estanterías. Para clasificarlos, un poco más y hay que
irse a la peana.
Un ejemplo: “Er sinvergüenza dise que le dejemo

ersetentaiuno, que lo reduce él solo”

Fiera (er): El amigo Francisco, el del bar del Hogar del
Pensionista, que prepara el mejor café del mundo y
unas tapas de menudo y de caballa con tomate “que
quitan er sentío”.
Un ejemplo: “Después de cargá el contenedor, nos

tomamo una hervehita ancá er Fiera”

Llama-móvil (er): El vehículo de la asociación. Este
nombre lo han ido heredando los diferentes coches que
hemos tenido, desde el primer R-6 hasta el R-18.
Curiosamente, a la furgoneta que tenemos ahora le
decimos “la furgona”. Será que es ella y la tratamos
con más delicadeza.
Un ejemplo: “Esta tarde vinimo de Sevilla con er

llama-móvil hasta la misma corcha”

Maquinita (la): Aparato usado para cerrar las cajas
con cinta adhesiva. Antes había dos, ahora hay más,
pero da igual. Tiene la extraña habilidad de encontrarse

siempre en el otro local, nunca en el que se está
trabajando.
Medis (las): 1. Medicamentos 2. Local anexo a la
Parroquia, sede de la asociación.
MiJuli: véase asnilla
Moli (la): Local en la calle Molineta, prestado por el
amigo José Manuel Rojas, al que nunca dejaremos de
agradecérselo, porque si no no sé dónde íbamos a
meter las cajas.
Un ejemplo: “A vé si llega ya el barco, que tenemo
la Moli que no se cabe de tantas cajas”.
Pá ayé por la tarde: Plazo de tiempo que te da
Figueroa habitualmente cuando le preguntas para
cuándo tienen que estar hechos los carteles, o el
boletín, o lo que sea.
Permita (un): Terribles maldiciones, lanzadas
(creemos que cariñosamente) como forma de saludo,
despedida, o simplemente porque sí. Ejemplos:

“Permita Dios y entren los albañiles en tu casa”
“Permita Dios y te comas dos kilos de migas y no
encuentres agua en tres días”
Reducir: Tarea fundamental en la medis, orientada a
la optimización del espacio. Una vez almacenada
suficiente cantidad de medicamentos, clasificados y
comprobada su fecha de caducidad, hay que procurar
que ocupen el menor espacio posible, juntando dos o
tres cajas idénticas (y de caducidad similar) en una sola,
dejando en la caja la fecha más baja. Algunos virtuosos
en esta labor (véase MiJuli) consiguen juntar cuatro y
hasta cinco cajas en una, dejando el resultado
prácticamente esférico. El mérito no estriba en eso, sino
en conseguir que no lo vea Figueroa.
Un ejemplo: “todavía estamo esperando al

sinvergüenza a que venga a reducí ersetentaiuno”

Siega der tocino (hasta la): Forma normal de
despedida. (véase comosifuéramosandaoatiros).
Sinvergüenza (er): el amigo Antúnez, el que tiene que
venir a reducir ersetentaiuno
Yerba (er): El amigo José María. Lo de Yerba viene
por sus orígenes como miembro de Llamarada, cuando
tenía la herboristería “Hierbabuena del Alcor”, frente a
Las Medis. Según Figueroa, en los últimos tiempos está
ganando merecida fama de asnilla, en ardua
competencia con miJuli.
(Continuará…)
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Por

“Valiente es el precavido / Solidario el que se cubre al toser / Generosa la persona que no te da la mano
Cada acción cuenta / Prevenir el contagio depende de nosotros / Porque esta lucha es de TOD@S
Muchos pueden curar, pero TOD@S podemos prevenir / ’12 Meses’ Mediaset España”
Todos hemos escuchado y visto en estos días este anuncio en la tele, tan repetido, que ya resuena como una
cancioncilla que no se nos va de la mente. Pero yo no estoy de acuerdo con él, no me gusta este anuncio, más bien lo
odio por engañoso y por “pervertir” palabras.
Porque el valiente, la VALENTIA es no quedarse quieto, es saber a lo que nos enfrentamos y dar un paso adelante. Y
valiente es el que:
- Ayuda al vecino a ir por la compra o por las medicinas,
- Es el que se preocupa por los que, en su pueblo y en su barrio están solos.
- El que teniendo cuidado y precaución, ayuda a vivir a los demás.
Porque la persona solidaria, es el que vive LA SOLIDARIDAD: Comparte que lo que es y lo que tiene con aquellos que
tienen poco o nada. La solidaridad no es de dar lo que nos sobra es compartir. No es la acción de un sólo día, es vivir la
viva del otro, sentirla nuestra, es reclamar y construir una sociedad distinta, y esa es la solidaridad que en estos días se
nos tiene que pedir y que tenemos que trabajar. La solidaridad
- Con los que tienen un presente y un futuro laboral incierto y negro.
- Con aquellos que ya tienen dificultades, no sólo para llegar a fin de mes, sino para tener lo mínimo diario.
- Con los que no tiene no tienen una vida digna.
- Con la preocupación por lo que puede pasar a los que viven en el Tercer Mundo.
Porque el generoso es el que da algo a los demás. La GENEROSIDAD implica que compartir, entregar, sin esperar nada
a cambio. Y generoso es:
- El que desde su compromiso de fe se entrega.
- El que gasta horas y horas llamando, buscando.
Cuando hacemos esto, sí es verdad que cada acción cuenta. Cuenta para construir un mundo nuevo, un mundo
VALIENTE, SOLIDARIO, GENEROSO desde el hermano, desde el pequeño, desde el “descartado” como dice el Papa
Francisco.
Porque es así como nos alejamos del contagio, del contagio de la indiferencia, de la rentabilidad, para contagiarnos de
esperanza y de cercanía.
Es así como podemos curar a nuestro mundo, a nuestra sociedad, a nosotros mismos, no sólo del coronavirus, sino
también de la apatía y la indiferencia para llenarlo de esperanza, de justica y de caridad y transformarlo en el mundo
que nuestro Dios quiere.

Por
Desde que nací en Santa Rita 2, esa es la frase que más he mamado en casa. Y no de palabras, porque no recuerdo si
me la han dicho alguna vez, sino por lo que he visto y sigo viendo.
Estamos viviendo tiempos difíciles por el dichoso “bicho” que se ha colado entre nosotros. Muchos fallecidos y más de
un mes ya de confinamiento. Pero, ¡qué confinamiento, ehh! Tenemos TV de plasma, calefacción, comida, móviles,
internet, buenos sofás, ducha con agua caliente… y ahora, como estamos confinados, nos pegamos hasta algún
caprichito más de la cuenta.
Estuve con mi padre hace ya varios años en Malawi y, si le decimos a algún ciudadano malawiano que lo estamos
pasando mal y le explicamos las condiciones en las que estamos, seguramente se eche las manos a la cabeza y nos
ponga de locos. Con bastante razón, nos diría que si esto es pasarlo mal, que le echemos un vistazo a sus vidas y a la de
los suyos.
Por eso, pienso que esta situación nos tiene que servir para pensar aún más en el prójimo, sobre todo en los que más
necesidades tienen. Imaginemos estar confinados pero sin TV de plasma (ni de la antigua), sin agua caliente (ni fría),
sentados en el suelo, sin nada que echarse a la boca y, como dice mi padre, que a veces venga la luz.
Pues esa es la situación que me encontré en Malawi. Visitando un “poblado”, por llamarlo de alguna manera, y, al
asomarme a una “casa”, eso era lo que había. Nada. 4 palos, unas maderas en el techo, y tierra en el suelo (eso si es
que no había llegado un temporal y se lo había llevado todo).
Ese confinamiento perpetuo sí que es duro, no el nuestro.
Meditemos, agradezcamos a Dios todo lo que tenemos (aún estando en tiempos difíciles), sigamos “machacando” (cada
uno en la medida que pueda) y que no se nos vaya nunca de nuestra cabeza eso de …Y AL PRÓJIMO COMO A TI
MISMO.
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(Extraído de la web de Manos Unidas: http://www.manosunidas.org )
Manos Unidas-Campaña contra el Hambre es una Organización No Gubernamental de Desarrollo, católica y de
voluntarios, que trabaja por el desarrollo de los pueblos más empobrecidos de la tierra y asume la responsabilidad de
fomentar en la sociedad española la conciencia del escándalo del hambre, la pobreza y las estructuras injustas que las
mantienen.
Porque creemos que la lucha contra la pobreza y el hambre busca una vida digna para todos y está directamente
relacionada con el cuidado de la creación…
Que el maltrato al planeta (y el cambio climático como uno de sus principales impactos) afecta en mayor medida a
los pobres de la tierra.
Que en este maltrato tiene un papel predominante nuestro desenfrenado consumismo que provoca, entre otras
consecuencias, la sobreexplotación de los recursos naturales, la deforestación y las distintas formas de contaminación.
Que la crisis medioambiental provoca, especialmente entre los más pobres, una crisis humana de proporciones
alarmantes: hambre, escasez de agua, incremento de la pobreza o migraciones forzosas a causa del aumento de las
inclemencias meteorológicas.
Que para el año 2050 los impactos del cambio climático serán cada vez mayores en tres regiones densamente
pobladas del mundo (África subsahariana, Asia meridional y América Latina), incrementando la pobreza y provocando
el desplazamiento de más de 140 millones de personas de sus hogares.
DEMANDAMOS:
El cuidado de la «casa común» como condición indispensable para que toda la humanidad pueda disfrutar de un
medio ambiente óptimo y todas las personas puedan acceder al resto de derechos humanos.
Una justicia climática efectiva que permita apoyar y acompañar a las personas y a los países más vulnerables para
que puedan enfrentar los impactos de la crisis medio-ambiental, más aún cuando los más afectados son los que menos
han contribuido a generar el problema.
Una educación que promueva una conciencia ecológica para sensibilizar y formar a las sociedades en estilos de vida
y consumo más justos y sostenibles y, al mismo tiempo, activar legítimos mecanismos de presión y denuncia para que
los gobiernos se impliquen en la crisis medioambiental que impide la vida digna de las personas.
QUEREMOS:
Expresar nuestra solidaridad con las personas y los pueblos empobrecidos que son quienes más sufren las
consecuencias del maltrato al planeta.
Manifestar nuestra convicción de que frenar el desastre medioambiental es también asegurar nuestra propia
supervivencia, la de todos sin exclusión, como miembros de una única familia humana y reducir así el número de
personas que sufren a causa del hambre.
Colaborar en la creación de una conciencia responsable que nos ayude a superar la cultura del descarte por la que
todo –animales, plantas, agua, aire, tierra, incluso las personas– se puede desechar cuando no sirve a nuestros
intereses.
Compartir las experiencias e iniciativas de cambio que nos transmiten nuestros socios locales y las comunidades a
las que representan para lograr un desarrollo más respetuoso con el medioambiente.
Renovar nuestro compromiso con la agricultura familiar, que es la que garantiza el acceso a los alimentos para más
de dos tercios de la humanidad, desde una perspectiva agroecológica.
Proponer sistemas de producción y consumo sostenibles y respetuosos con el medioambiente, basados en modelos
agroecológicos, mediante un trabajo de educación y acompañamiento de la sociedad civil global.
Promover iniciativas de gestión integral de recursos naturales: reforestación con especies locales, aprovechamientos
forestales o gestión del agua.
Comprometernos a cambiar nuestros estilos de vida para hacerlos más solidarios y sostenibles, reduciendo el
despilfarro hasta eliminarlo.
Hemos de tomar, cada persona según sus circunstancias, decisiones valientes que hagan que nuestra huella
personal dibuje una nueva senda hacia un mundo más sostenible, porque
QUIEN MÁS SUFRE EL MALTRATO AL PLANETA NO ERES TÚ.
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El Papa ha rezado por la pandemia de coronavirus que afecta al mundo y ha pedido al Señor que bendiga “al mundo”,
de salud “a los cuerpos” y consuele “los corazones”. Al final de la celebración, ha dado la bendición "Urbi et Orbi".
Ciudad del Vaticano. A continuación, la homilía completa pronunciada por el Santo Padre Papa Francisco durante la
oración extraordinaria ante la pandemia por coronavirus:
«Al atardecer» (Mc 4,35). Así comienza el Evangelio que hemos escuchado. Desde hace algunas semanas parece que
todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron adueñando de
nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso: se palpita
en el aire, se siente en los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los
discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la
misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar
juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos todos. Como esos discípulos, que
hablan con una única voz y con angustia dicen: “perecemos” (cf. v. 38), también nosotros descubrimos que no
podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos.
Es fácil identificarnos con esta historia, lo difícil es entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos, lógicamente,
estaban alarmados y desesperados, Él permanecía en popa, propio en la parte de la barca que primero se hunde. Y,
¿qué hace? A pesar del ajetreo y el bullicio, dormía tranquilo, confiado en el Padre —es la única vez en el Evangelio
que Jesús aparece durmiendo—. Después de que lo despertaran y que calmara el viento y las aguas, se dirigió a los
discípulos con un tono de reproche: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?» (v. 40).
Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de fe de los discípulos que se contrapone a la confianza de Jesús?
Ellos no habían dejado de creer en Él; de hecho, lo invocaron. Pero veamos cómo lo invocan: «Maestro, ¿no te importa
que perezcamos?» (v. 38). No te importa: pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les prestaba atención.
Entre nosotros, en nuestras familias, lo que más duele es cuando escuchamos decir: “¿Es que no te importo?”. Es una
frase que lastima y desata tormentas en el corazón. También habrá sacudido a Jesús, porque a Él le importamos más
que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados.
La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que
habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado
dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone
al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos; todas esas tentativas
de anestesiar con aparentes rutinas “salvadoras”, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros
ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad.
Con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre
pretenciosos de querer aparentar; y dejó al descubierto, una vez más, esa (bendita) pertenencia común de la que no
podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos.
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, esta tarde tu Palabra nos interpela se dirige a todos. En nuestro
mundo, que Tú amas más que nosotros, hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces de todo.
Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. No nos hemos detenido
ante tus llamadas, no nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos escuchado el grito de los
pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos
siempre sanos en un mundo enfermo. Ahora, mientras estamos en mares agitados, te suplicamos: “Despierta, Señor”.
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, nos diriges una llamada, una llamada a la fe. Que no es tanto creer
que Tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. En esta Cuaresma resuena tu llamada urgente: “Convertíos”, «volved a mí
de todo corazón» (Jl 2,12). Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. No es el
momento de tu juicio, sino de nuestro juicio: el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa,
para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y
hacia los demás. Y podemos mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pues, ante el miedo, han
reaccionado dando la propia vida. Es la fuerza operante del Espíritu derramada y plasmada en valientes y generosas
entregas. Es la vida del Espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por
personas comunes (corrientemente olvidadas) que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes
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pasarelas del último show pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra
historia: médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras,
cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos pero tantos otros que
comprendieron que nadie se salva solo. Frente al sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros
pueblos, descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús: «Que todos sean uno» (Jn 17,21). Cuánta
gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico sino corresponsabilidad.
Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos,
cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración. Cuántas
personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos. La oración y el servicio silencioso son nuestras armas
vencedoras.
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos
autosuficientes; solos, solos, nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a
Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores, para que los venza. Al igual que los discípulos,
experimentaremos que, con Él a bordo, no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo
lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere.
El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a despertar y a activar esa solidaridad y esperanza
capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El Señor se despierta para
despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla: en su Cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón: en su
Cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza: en su Cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni
nada nos separe de su amor redentor. En medio del aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los
encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, escuchemos una vez más el anuncio que nos salva: ha
resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde su Cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a
aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos la llama
humeante (cf. Is 42,3), que nunca enferma, y dejemos que reavive la esperanza.
Abrazar su Cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un instante
nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la
creatividad que sólo el Espíritu es capaz de suscitar. Es animarse
a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y
permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de
solidaridad. En su Cruz hemos sido salvados para hospedar la
esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas
las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a
cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la
fuerza de la fe, que libera del miedo y da esperanza.
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Queridos
hermanos y hermanas: Desde este lugar, que narra la fe pétrea
de Pedro, esta tarde me gustaría confiarlos a todos al Señor, a
través de la intercesión de la Virgen, salud de su pueblo, estrella
del mar tempestuoso. Desde esta columnata que abraza a Roma
y al mundo, descienda sobre vosotros, como un abrazo
consolador, la bendición de Dios. Señor, bendice al mundo, da
salud a los cuerpos y consuela los corazones. Nos pides que no
sintamos temor. Pero nuestra fe es débil y tenemos miedo. Mas
tú, Señor, no nos abandones a merced de la tormenta. Repites
de nuevo: «No tengáis miedo» (Mt 28,5). Y nosotros, junto con
Pedro, “descargamos en ti todo nuestro agobio, porque Tú nos
cuidas” (cf. 1 P 5,7).
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ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO"
C/ Real, 1
41510 - Mairena del Alcor
SEVILLA

Nombre y Apellidos:________________________________________ DNI/NIF.:__________________
Domicilio:______________________________________ Localidad:___________________________
Provincia:______________________ C. P.:____________ Teléfono:_______________________
Profesión:___________________ Cuota - Donativo:________________ Mensual

Anual

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

El (La) solicitante ___________________

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

Sr. Director del Banco/Caja_________________________________

Oficina/Sucursal Nº _________________ de ___________________________________

Ruego atiendan los recibos presentados por la Asociación "LLAMARADA DE FUEGO" con cargo a mi
cuenta/libreta cuyo número IBAN detallo a continuación:
Nº :

En________________________________, a ______ de ___________ de _________

Firmado:_______________________________
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