
Los días 30 y 31 de marzo tuvo lugar el XI Encuentro
de Voluntarios de la Fundación Siempre Adelante

en la Sede Local de Marcilla (Navarra).

Muchos de los voluntarios llegaron ya la noche del
viernes, siendo recibidos cálidamente por la comuni-
dad religiosa y los organizadores del encuentro y reci-
biendo, como sorpresa a su
llegada a las habitaciones,
una botella de pacharán y
una chistorra, productos típi-
cos navarros.

El encuentro en sí dio
comienzo con la bienvenida
y presentación de M. Ana
Rosa Gordo, presidenta de la
Fundación, quien dio paso a
la responsable de la forma-
ción de los voluntarios en
esa jornada, M. Wanilda
Melo. M. Wanilda, natural
de Brasil, donde ha colabo-

rado muy activamente en la misión con los laicos, fue
elegida Consejera General en el último Capítulo General
y, desde entonces, reside en España. Expuso, con gran
claridad y profundidad, el tema “Voluntariado como
gesto de amor: misión por el Reino.” Tras el mismo y
un breve descanso, ella misma motivó el trabajo en
grupos, a través de paquetes de regalo, dando lugar a
una interesante puesta en común.

Antes de la comida, aún tuvimos tiempo para hacer
una rápida visita guiada a la Ermita de la Virgen del Plu,
patrona de Marcilla y al castillo de dicha localidad, res-
taurado hace pocos años.

Tras el almuerzo, salimos en autobús para visitar el
Castillo de Javier. Esta visita fue muy especial, siendo
San Francisco Javier el patrono de las misiones y estan-
do este sentido misionero tan arraigado en el ser de
nuestra Fundación. En Javier disfrutamos de una intere-
sante visita guiada al castillo y dispusimos de tiempo
libre para conocer la basílica, la capilla donde fue bau-
tizado el santo y los alrededores.

De regreso a Marcilla, nos esperaba una deliciosa
cena, siempre con productos de la zona y un espec-
táculo que a todos nos encantó.
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Con motivo del XI Encuentro de Voluntarios de la Fundación
Siempre Adelante en Marcilla, (Navarra), su Presidenta M. Ana
Rosa Gordo, se desplazó con anterioridad a la localidad. Acompa-
ñada de M. Sagrario Aranguren, Responsable de la Sede Local de
Marcilla, y Marisa Farfán y Mariano Echavarría, organizadores del
Encuentro de Voluntarios, visitó la Parroquia de Noain, Corpora-
ciones Municipales de Noain, Cendea de Galar y Confederación
Navarra de Municipios y Concejos. 

La primera visita fue a la Parroquia de Noain, donde su Párroco,
D. Alfonso Gainza, nos acogió con entrañable cariño, y nos cedió
sus locales para que tuviéramos la oportunidad de explicar, a los
vecinos de esta bella localidad la misión que desarrollamos, así
como el proyecto de construcción de un aula en Loma (R.D. Congo),
en cuya financiación va a colaborar Caritas Parroquial. También, a
esta reunión asistió D. Pablo Ibáñez, representante de Cáritas en
Pamplona. Ambas entidades colaboran asiduamente en nuestros
proyectos de cooperación, brindando el apoyo necesario, para que
los niños desarrollen una vida plena formativa y emocional.

Nuestra segunda visita fue al Ayuntamiento de Noain, allí nos
recibieron D. Alberto Ilundain, Alcalde de la localidad, D. Alfonso
Arizcuren, Responsable de Proyectos de Cooperación al Tercer
Mundo y otros miembros de la Corporación. Nos comentaron su
preocupación por la situación de desigualdad

que sufren los menores durante su infancia y nuestro deber de
lograr un mundo más digno para ellos. De igual modo, nos infor-
maron que sus líneas estratégicas de colaboración con ONG’s, para
próximos años, han cambiado y se llevarían, a cabo, a través de la
Confederación Navarra de Municipios y Concejos.

A continuación, nos trasladamos a Salinas de Pamplona, donde
se encuentra el Ayuntamiento de Cendea de Galar, donde nos
esperaba su Alcalde D. Cecilio Lusarreta, Miguel Angel Gómez,
Concejal responsable del Área de Proyectos de Cooperación y

miembros de la Corporación. Después de una entrañable acogida
y mostrarles nuestro agradecimiento por su ayuda incondicional,
en todos nuestros proyectos presentados, nos invitaron a que tam-
bién participáramos en la convocatoria de subvenciones para pro-
gramas de sensibilización y educación, para la solidaridad que se
desarrollen en Alcaldía.

Para terminar estos contactos nos dirigimos a Pamplona, don-
de tiene su sede la Confederación Navarra de Municipios y Con-
cejos, donde nos citó D. Juan Jesús Echaide. Le agradecimos su
amabilidad, en recibirnos un viernes por la tarde, y su excelente
labor en pro de los más desfavorecidos. Asimismo, nos comentó
lo importante que es para la Confederación colaborar con ONG’s,
promoviendo una sociedad más justa y solidaria.

Como colofón a estos encuentros, podemos afirmar, que ha
sido una magnífica ocasión para encontrarnos con nuestros bene-
factores, analizar dónde estamos y, sobre todo, mirar al futuro que
debemos construir juntos.

Marisa Farfán de los Godos
Voluntaria Sede Central

AGRADECIMIENTOS EN NAVARRA

Con representantes de
la Corporación Municipal

de Cendea de Galar

XI ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS EN MARCILLA
Se trató de un concierto de jotas a cargo de la Escue-

la de Jotas de Marcilla. Su jovencísimo director, Raúl
Palacios, con grandes dotes, no sólo musicales, sino
también como ameno presentador, cautivó al público,
junto a varias joteras de su escuela, de diversas edades,
con una variada selección de jotas y canciones popula-
res. Sin duda, fue un broche de oro para un día intenso.

La siguiente jornada del encuentro, aunque breve,
no iba a ser menos intensa. Su centro fue la celebración
de la eucaristía, presidida por Monseñor Juan Antonio
Aznárez Cobo, Obispo Auxiliar de la Archidiócesis de
Pamplona-Tudela, quien, en todo momento, mostró
gran cercanía y sencillez. También nos acompañaron el
P. Antonio, capellán de la comunidad, y una represen-

tación de la corporación municipal de Marcilla. A todos
ellos les agradecemos su presencia y compañía.

Tras la eucaristía, tuvimos oportunidad de disfrutar
de un tiempo para compartir con todos ellos mientras
disfrutábamos de un aperitivo. Así se dio por concluido
este XI encuentro.

Agradecemos, de manera especial, a Marisa Farfán
y Mariano Echavarría su gran dedicación y creatividad
en la organización del mismo y a M. Sagrario Arangu-
ren, representante de la Sede Local, y
su comunidad por su calurosa acogida.

Crónica gráfica del encuentro  ‡



En el mes de agosto de 2018 nos sobrecogieron las imágenes
del agua anegando la escuela de Thelathuruth (Kerala-India). El
curso escolar acababa de iniciarse y, tanto las religiosas, como los
educadores, alumnos y familias, tenían que hacer frente a un desas-
tre natural que amenazaba su propia seguridad y el normal
desarrollo de su misión. Meses después, la imagen es bien distinta,

y todo gracias a la solidaridad de tantas personas que han colabo-
rado con la Fundación a través del proyecto SOS Kerala de la cam-
paña “Acercando Culturas”. Se han reparado las clases, repuesto
el material escolar y reconstruido el muro de la escuela. Pero, sin
duda, la mejor recompensa a tanta generosidad es la imagen de
los alumnos de infantil en su graduación. ¡Misión cumplida! 

Compartimos con todos vosotros algunos resultados de nuestras campañas de sensibilización.
Las semillas de solidaridad van dando sus frutos:

FRUTOS DE SOLIDARIDAD - CAMPAÑAS

A través de esta campaña, damos respuesta a las necesidades educativas de muchos
niños de las escuelas Concepcionistas en lugares de misión y, también, contribuimos a
que haya jóvenes que puedan continuar sus estudios superiores. Una de estas jóvenes
es Mayerlin, que ha podido cumplir su sueño gracias a las becas de Siempre Adelante.

“Municipio de Consuelo – San Pedro de Macorís (República Dominicana) Mayo 2019.

Mi nombre es Mayerlin Elias Williams. Gracias por darme la oportunidad de dar un
testimonio a través de Voz Misionera.

Quise estudiar medicina porque mi mamá me contó que nací prematura, de bajo
peso y con dificultad para respirar. Cuando fui consciente de mi problema de salud y el
hecho de tener que visitar tanto el hospital y tener que dejar de asistir a clase, me llevó
a tomar la determinación de estudiar Medicina para sanar a tantos niños que nacieran
con el mismo problema que yo tenía.

Para mí, terminar mis estudios en Medicina ha significado lograr el propósito que
deseaba: ayudar a otros niños y realizarme como persona útil a la sociedad. 

Ahora, uno de mis proyectos de futuro es poder entregar lo que he recibido a otros niños becados. Para mí ha sido de suma importancia
el contar con unos padrinos que, desde la primaria y a través de la ONG “Siempre Adelante” han hecho posible que mi sueño se hiciera
realidad. Gracias de todo corazón a la ONG “Siempre Adelante”. Gracias, padrinos.”

Campaña de becas “Dales una oportunidad”

Campaña de proyectos al desarrollo “Acercando Culturas”



Danza, deporte, música... En este número de Voz Misionera que-
remos agradecer tres iniciativas solidarias que han colaborado
generosamente en proyectos de la Fundación. 

Gracias a Miriam García Agenjo
y Daniel Maiorano Ocampo de El
Bosque – Espacio de Yoga, quienes
organizaron una sesión de zumba
para colaborar con el proyecto "SOS
Venezuela”.

Gracias a Gemma Arenas Alcázar
y el equipo femenino español de trail
running quienes tras proclamarse
campeonas de mundo, recibieron el
premio Corretrail Mujer, destinando
los beneficios de dicho premio a pro-
yectos de la Fundación.

Gracias a César, Luis y Quique,
componentes del grupo Alma di Voi-
ces, quienes, en colaboración con el

Fondo MFJF, llevaron a cabo un hermoso concierto benéfico en la
capilla del colegio de las MM. Concepcionistas de Madrid-Princesa.
Los beneficios del mismo se destinaron al proyecto "SOS Kerala".

¡ LA SOLIDARIDAD ES CREATIVA !

Encuentro de preparación de los PROYECTOS MISIONEROS
El fin de semana del 9 y 10 de marzo, se celebró en Madrid Beli-

sana el encuentro de voluntarios para la preparación de los pro-
yectos de este verano. El sábado por la mañana Rocío, Ruth y Naza-
ret compartieron con nosotros su experiencia de voluntariado de
larga duración en Guinea Ecuatorial durante un curso escolar,
hablándonos tanto de su labor docente en la comunidad como de
las características sociales y económicas tanto del país como de
Evinayong.

Tras un rato de reflexión sobre algunas cuestiones que nos plan-
tearon las tres, compartimos todos juntos nuestras ideas sobre el
voluntariado y nuestras
aportaciones a los diferen-
tes proyectos.

Tras la comida, las Reli-
giosas nos invitaron a un
rico café con pastas en la
Casa General que nos dio
energía para las tareas de
la tarde. Después era
momento de trabajar por
proyectos, para conocernos
y para ir repartiendo tareas
y organizando actividades
para el verano. Y tras la
cena, una divertida gymka-
na nos sirvió para terminar
de romper el hielo entre
nosotros e ir creando lazos.

El domingo, después del desayuno, el análisis personal de un
corto de Saramago, nos dio la oportunidad de analizar diferentes
puntos de vista, nada más y nada menos que veintiún puntos de
vista. A continuación la Misa del Envío del Misionero, oficiada por
el P. Jose María, OSA y en la que se nos impuso la Cruz del Misio-
nero puso punto y final a un fantástico fin de semana antes de com-
partir nuestra última comida todos juntos como familia Misionera
Concepcionista. ¡Adelante, siempre adelante!

Ruth Alonso
Voluntaria misionera en Bacolod (Filipinas)

Grupo de voluntarios misioneros 2019

Concierto benéfico de “Alma di Voices”



Este curso, la Fundación ha colaborado en el programa 4º
ESO+empresa, promovido por la Dirección General de Educación
de la Comunidad de Madrid. Dicho programa tiene como objetivo
acercar el sistema educativo y el mundo laboral, favoreciendo que
alumnos de 4º de Secundaria puedan colaborar en empresas y
otras entidades. Por este motivo, dos jóvenes, Diana y Fátima, estu-
vieron en nuestra Sede Central conociendo y compartiendo la
labor de los voluntarios. Publicamos en Voz Misionera lo que ha
supuesto para ellas esta experiencia:

“En esta experiencia de cuatro días he aprendido lo sufi
ciente como para saber que menos es más; lo cual quiero
decir que un gesto, un detalle o la participación a un con
curso puede beneficiar a personas que necesitan nuestra
ayuda tanto dentro o fuera de nuestro país de origen. Tam
bién he aprendido que el esfuerzo voluntario que hacen los
participantes de la Fundación Siempre Adelante es realmen
te abismal y eficiente para ayudar a las personas que más
lo necesitan, además te hacen saber que cada acción e ini
ciativa que quieres llevar a cabo para ayudar y echar una
mano es realmente importante.”

Fátima

“Cuando llegamos no tenía mucha idea de la organiza
ción de la Fundación, pero después de toda la información
que nos han dado durante estos cuatros días me veo capaz
de dibujar un organigrama suyo de memoria. Porque no solo
he aprendido de su organización, sino que he aprendido de
la importancia de los voluntarios, cuya labor es tan impor
tante como la de buscar subvenciones, o fomentar el trabajo
de sensibilización, para que la gente se dé cuenta de lo que
la Fundación está haciendo y cómo puede ayudar. En reali
dad, que los cuatros días se me han quedado cortos.”

Diana

4º ESO + EMPRESA en la SEDE CENTRAL

Diana y Fátima con Eduardo,
Responsable del Área de Relaciones

y Coordinación

Jorge Linares y Juan Porras, alumnos de 3º
de Primaria del colegio “La Inmaculada”
de Pozoblanco (Córdoba), decidieron
ser más felices el día de su Primera
Comunión regalando a sus invi-
tados la pulsera que a todos
arranca una sonrisa: colabo-
rar con los niños de nuestra
ONG Siempre Adelante. 

Amparo García, repre-
sentante de la Sede Local de
Pozoblanco y profesora del
colegio, hizo lo mismo con los
invitados a su boda el pasado
mes de mayo. Era el regalo que
recibían de parte de los novios.
Todos salieron de ambas celebracio-
nes luciendo en la muñeca la pulsera que
regala sonrisas.

Concepción Risquez, quien también cele-
bró su Primera Comunión, quiso hacerlo

de una forma especial, como bella-
mente escribió su familia: “Con-

cepción no necesita regalos
materiales para que hoy sea
un día especial. Ha deseado
transformarlo en un regalo
mayor: Apadrinar a Rose
Love, de Haití. Ella es ya
parte de nuestra familia y
la vuestra, porque juntos

lo hemos logrado. Haced
hueco en vuestra mente y

corazón para llevarla siempre
con vosotros, aunque sea en la

distancia.”

¡Gracias y
enhorabuena!

CELEBRACIONES SOLIDARIAS EN POZOBLANCO



DONACIONES

En la reunión de Patronato
celebrada en el mes de febrero, se
aprobó la apertura de una nueva
sede local de la Fundación. La
sede se encuentra en la localidad
de Madera (California -EE.UU.) y
su responsable es Belén Espinoza.
Esta comunidad ya había sido
muy activa en su colaboración
con la Fundación en los últimos
años, especialmente en el herma-
namiento con la escuela de Dilai-
re (Haití) colaborando en el pro-
grama de becas, proyectos de
cooperación al desarrollo y lle-
vando a cabo un voluntariado
misionero desde el verano de
2014, que, a partir de este año, ya
será coordinado desde la Fundación. También este verano un gru-
po de jóvenes voluntarios de Madera irá a Haití, uniéndose, en
esta ocasión, al grupo que va desde España. Agradecemos a todas

las personas que con tanta generosidad y dedicación colaboran
con la misión concepcionista y nos alegramos de que los lazos
sigan consolidándose. We are growing together! Always forward!

NUEVA SEDE LOCAL EN MADERA (CALIFORNIA – EE.UU.)

Belén Espinoza (tercera por la dcha.) con el grupo
de voluntarios misioneros de Madera

Jose Antonio Galiñanes
Administrador de la Fundación



GRACIAS A LAS SEDES LOCALES

Partido de fútbol solidario y merienda solidaria de profesores  (Madrid-Hortaleza)

Colaboradoras en las Tiendas Solidarias (Madrid-Princesa)

Participantes en el XII Concurso Solidario (Burgos)

Ofrenda de material escolar para los proyectos misioneros
en la Celebración del Mes de Mayo (San Lorenzo de El Escorial)

Grupo de voluntarias (Ponferrada)

La autora Pilar Garriga en la venta de
rosas y libros del Día de Sant Jordi

(Barcelona)

Gracias
a todos



Patrocina:

MI COMPROMISO SOLIDARIO
CAMPAÑA ¡¡DALES UNA OPORTUNIDAD!! - Becas

Deseo colaborar con la ONGD “Siempre Adelante”, aportando 105€ anuales, para becar a un niño/a de la Escuela
Concepcionista de:
k Nganga-Lingolo (R. del Congo)                             k Loma (R. D. Congo)                                     k Yaoundé (Camerún)
k Los Frailes (R. Dominicana)                                   k Ciudad Bolívar (Venezuela)                          k Kimwenza (R. D. Congo)
k La Hora de Dios (R. Dominicana)                           k Kisenso (R. D. Congo)                                 k Morichalito (Venezuela)
k Consuelo (R. Dominicana)                                      k Evinayong (Guinea Ecuatorial)                    k Bata (Guinea Ecuatorial)
k Sabana de la Mar (R. Dominicana)                         k Bacolod (Filipinas)                                       k Quezon City (Filipinas)
k Dilaire (Haití)                                                           k Larantuka (Indonesia)                                  k Thelathuruth (India)
k Ayuda a familias de España)                                  k Asignación libre
k Deseo me envien los datos y fotografía del niño/a becado

CAMPAÑA ¡¡ACERCANDO CULTURAS!! - Proyectos de Cooperación al Desarrollo
k SOS Venezuela                          k SOS Kerala (India)

Nombre y apellidos ..........................................................................................................................................    N.I.F. ......................................................

Domicilio ..........................................................................................................................................................    Código Postal .......................................

Población .........................................................................................................................................................    Nación ..................................................

Teléfono ................................................  Móvil ................................................  E-mail ......................................................................................................

Importe de la donación: ......................................  Distribución del pago: k Anual k Trimestral k Mensual

Forma de pago:   k Efectivo k Talón nominativo

k Transferencia bancaria Banco Santander:  ES03  0049  0356  5224  1059  3421

k Transferencia bancaria La Caixa:  ES93  2100  3477  9322  0019  5656

k Con cargo a cuenta:     IBAN    kkkk kkkk kkkk kkkk kkkk kkkk
En ....................................... a ......... de ................................................ de 20.........

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de
diciembre (LOPD), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados
del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de FUNDACIÓN
SIEMPRE ADELANTE para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se
conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros,
salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a
FUNDACIÓN SIEMPRE ADELANTE, C/ PRINCESA N.º 21 - 28008 MADRID. Si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en
www.agpd.es - Recibirá un justificante de la donación para la declaración de la renta.

web: www.siempreadelante.org - www.concepcionistas.com  •  Tels.: 91 540 14 65 / 80

Fecha de nacimiento

................./..........................................
         DÍA MES

Firma

AGENDA

Junio ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Viernes 7: Fiesta solidaria de fin de curso (S.L. de El Escorial).
Sábado 8: Mercadillo solidario (Pozoblanco).
Domingo 9: Torneo de Pádel (S. L. de El Escorial).
Viernes 14: Mercadillo solidario y rifa (Burgos).
Sábado 15: Tienda y sorteo solidario (Arenys de Mar), Mercadillo solidario y rifa (Barcelona) y

Día de la familia y rifa solidaria (Ponferrada).

Julio ––––––––––––––––––––––––––––––––––
• PROYECTOS MISIONEROS

5 de julio - 1 de agosto: Bacolod (Filipinas).
6 a 30 de julio: Dilaire (Haití).

6 de julio - 6 de agosto: Consuelo (R. Dominicana) y Evinayong (Guinea Ecuatorial).
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