
L GRAN MENSAJE DE LA NAVIDAD

Hace años cantábamos una canción que hoy
podríamos volver a entonar:

“Hacemos dioses de barro, con nuestra pro-
pia pobreza, buscamos a aquel que cuadra con
nuestra forma de ser, le alabamos y decimos ése sí
que es un gran hombre, pero no, no vemos que es
de barro”.

Vivimos confusos en una sociedad cansada
de poner sus esperanzas e ilusiones en personas
o estructuras que no convencen, que no funcio-
nan. Algo no va. 

Como “el que canta su mal
espanta”, seguimos cantando esa
canción que continuaba así:
“¿Dónde está la juventud, si la
tenemos, dónde está nuestro valor;
dónde la sinceridad que alardea-
mos, dónde hemos guardado a
Dios? ¿Es que ya olvidamos ese
afán de lucha por hacer un mundo
mejor? ¿O es que ya se fue definiti-
vamente de nuestro lado el amor?”

Al escucharla, se despierta en
nosotros esa inquietud que tene-
mos en el fondo del corazón: ese
deseo de que el mundo sea mejor. Pero no pasa a
la acción, no se convierte en afán. Algo nos falta. Es
sólo un sueño. No nos gustan cómo están las
cosas, pero nos hemos vuelto egoístas. En realidad,
sólo queremos disfrutar y pasarlo bien. Y como
encontramos muchas cosas en la vida que no acep-
tamos, nos sentimos tristes, desilusionados...

En nuestras conversaciones, en nuestro tra-
bajo, en los medios de comunicación, en nuestra
sociedad, cada vez se oye hablar menos de Dios.

Los jóvenes casi no van a
las parroquias, los padres
apenas transmiten valores
religiosos a sus hijos, dele-
gando esta tarea, en el
mejor de los casos, a los
abuelos. Observamos que
en la medida en que Dios va
desapareciendo de nuestras
vidas, empeoran nuestras
relaciones con los demás:
aumenta el número de familias rotas, de matrimo-
nios desunidos, de violencia doméstica y escolar...

¿Dónde hemos guardado a Dios?

Es que Dios hoy no es noticia,
por eso los mensajes que recibi-
mos son tan negativos. Pero en
nuestra sociedad no sólo hay esto.
Hay muchos pequeños gestos de
esperanza y alegría, que sólo los
sencillos pueden verlos. 

Dice San Juan: “Dios es amor”.
Pero necesitamos abrir nuestros
oídos y nuestro corazón a estas
palabras. Dice también que “el Ver-
bo se hizo carne y acampó entre
nosotros”. Éste es el gran mensaje

que celebramos en la Navidad: que DIOS ESTÁ
CON NOSOTROS. Esto es lo único que puede ayu-
darnos a conseguir que, nos pase lo que nos pase
en la vida, nuestra mirada nunca pierda el horizonte
para construir un mundo y un mañana mejor. ¿Y
cómo? Como lo hizo Jesús, haciéndose pequeño,
abajándose. Dejando su Cielo para hacerse uno con
nosotros en nuestra querida Tierra. Siendo hermano
de todos.
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RIMEROS PASOS DE LA ONGD EN BARCELONA

En Barcelona contamos con la presencia de dos
miembros del patronato de la Fundación: M. Teresa
Buxó y José Santos. Ellos fueron quienes, a un redu-
cido número de personas, nos convocaron para expli-
carnos todo lo relacionado con la Fundación Siempre
Adelante y pedirnos colaboración, pues era necesario
para poder tener Delegación en Barcelona. Pronto nos
transmitieron: entusiasmo, ganas e ilusión y… nos
pusimos a trabajar, a poner en marcha actividades,
proyectos etc… Nos reunimos en diferentes ocasio-
nes y en cada uno de los encuentros se nos ocurren
nuevas ideas y actividades que ahora os desarrollaré.

En uno de los pasillos, muy concurrido por todos
nuestros alumnos, se nos ocurrió montar un mural, el
rincón de la ONG, en el cual informamos de activida-
des, proyectos, colaboraciones y demás que se van
realizando dentro de la organización. Todos conocen
la existencia del mural y… muchos invierten algunos
minutos observándolo y leyéndolo, es también una
manera de darnos a conocer y de motivar, animar y
pedir colaboración y volunta-
rios con ganas de hacer algo
por nuestras misiones.

De momento, por parte
de los alumnos de primero de
bachiller ya se han organizado
dos campeonatos de Play Sta-
tion, uno masculino y otro
femenino. Todos aquellos que
han querido han formado pare-
jas, han contribuido con la
entrega de 2€ y a lo largo de
las semana compiten en el colegio. La final del cam-
peonato, tanto masculino como femenino, se realizará
en la pantalla gigante de nuestro salón y se hará pagar
entrada a los asistentes. Qué brillante idea ¿verdad?
Pues todo ha sido ideado, programado y organizado
por nuestros alumnos. GRACIAS A TODOS.

Quiero compartir también con vosotros una boni-
ta obra y excelente gesto de una alumna de primero de
primaria. El día de su cumpleaños decidió decirles a
todas las personas que iban invitadas a la fiesta que
ella no quería regalos, que ella pondría en la entrada de
su casa una hucha para quien quisiese darle alguna

cosita para así
poder colaborar
en alguno de los
proyectos de la
ONG. GRACIAS
TAMBIÉN A ELLA.

La Comuni-
dad Religiosa del
colegio nos ha
brindado la opor-
tunidad de tener
una sala, la llama-
da sala de la ONG.  Cuando nos lo dijeron nos entu-
siasmamos con rapidez y… pronto arreglamos, lim-
piamos y adecuamos el lugar. Una vez hecho esto se
nos ocurrió que debíamos hacer un acto de Inaugura-
ción de la nueva sala.

Llegó el día, el miércoles 18 de octubre a las
19.00h contando con la presencia de unas 60 perso-
nas, entre ellas la Madre provincial, la Comunidad

religiosa, profesores, colabo-
radores, voluntarios… organi-
zamos un acto sencillo pero
preparado con entusiasmo,
alegría e ilusión. Los dos
miembros del patronato fue-
ron los que primeramente nos
dirigieron unas palabras a los
asistentes, nos dieron la bien-
venida y las gracias por nues-
tra colaboración y entrega.
Acto seguido se leyeron unas

palabras que la presidenta, el vicepresidente y la
administradora de la ONG nos hicieron llegar desde
Madrid para leerlas en dicha ocasión. Unas palabras
cariñosas y de gratitud. Para finalizar el sencillo acto
de inauguración se procedió a cortar la cinta, coloca-
da en la puerta de entrada de la sala. Se usó una tije-
ra azul, color Concepcionista y la cinta era  naranja,
color de la ONG. La sala ya quedaba inaugurada,
todos los miembros pudieron pasar a visitarla y com-
partimos juntos un piscolabis.

Ana Gelabert
Profesora del Colegio de Barcelona
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omo cada año ha llegado la fiesta de la Niña María a nuestro cole-
gio de San Lorenzo de El Escorial.  No sabría muy bien deciros

algo novedoso que hagamos por aquí que no hagáis en cualquier otro
colegio Concepcionista, y esto no me parece una casualidad, sino que
creo que es el espíritu de familia que nos une y nos hace vivir experien-
cias similares a pesar de la distancia... Ser concepcionista es sentirse
miembro de una gran familia de color azul y blanco, y celebrar y disfru-
tar juntos las mismas cosas, los mismos acontecimientos y la Niña
María es desde luego, todo un acontecimiento...

Empezamos la fiesta contemplando a María, pequeña, valiente,
dando su primer sí, porque un SI grande como el que ella dio en  Naza-
reth al ángel, sólo es posible si antes se han dado muchos pequeños
síes a lo largo de la vida...

Luego la fiesta se llenó de celebraciones sencillas: el pregón, los puestos, juegos, discoteca... cosas
sencillas pero que hicieron disfrutar muchísimo a pequeños y grandes... Lo mejor para mí como educado-
ra, ver la cara de alegría de mis alumnos, reír con ellos y saber que en días como estos han aprendido bue-
nas lecciones: solidaridad con los más desfavorecidos a través de la compra de chucherías en los pues-
tos, el amor a María y el deseo de decir sí como ella en cada momento de su  vida, y el aprender a celebrar
desde la sencillez y la limpieza de corazón... ¡¡¡Viva la Niña María!!! 

Pilar Pérez
Profesora del Colegio de San Lorenzo de El Escorial
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ALBEIRO GARCÍA
Chaparralito - Morichalito (Venezuela)

¡Hola amigos!

Me llamo Albeiro García, tengo seis años y un hermano. Soy de la
Comunidad indígena de Morichalito. Estudio primero de Primaria en la
escuela Fe y Alegría. 

Mi mamá trabaja en el multihogar donde las hermanas de Carmen
Sallés nos dan leche y pan por la mañana, luego vamos a la escuela y la
profesora nos enseña a pintar, a escribir, a leer.

Me gusta ir porque juego con mis amigos. Cuando acabamos, vamos
al multihogar y nos dan arroz, arepa y chicha. A mí me gusta mucho la
comida del multihogar, porque mi mamá la cocina. 

Mi mamá también va al conuco, que es un pequeño trozo de tierra y
nos trae para comer.

Soy muy alegre, siempre estoy contento. Me gusta mucho cantar y
bailar. Disfruto cuando la Hna. Ángeles nos enseña villancicos que
acompaña con el cuatro. 

Muchas gracias por ayudarme.

¡Feliz Navidad a todos desde Venezuela!



MI COMPROMISO MISIONERO
Deseo colaborar con la ONGD “Siempre Adelante” apadrinando a un niño/a de la Escuela Concepcionista de:

�� Bata (Guinea Ecuatorial) . . . . . . . . . . . 80 €

�� Kisenso (R. D. Congo) . . . . . . . . . . . . . 80 €

�� La Hora de Dios (R. Dominicana) . 100 €

�� Sabana de la Mar (R. Dominicana) 100 €

�� Evinayong (Guinea Ecuatorial) . . . . . . 80 €

�� Kimwenza (R. D. Congo) . . . . . . . . . . . 80 €

�� Consuelo (R. Dominicana) . . . . . . . . 100 €

�� Los Frailes (R. Dominicana) . . . . . . . 100 €

�� Yaoundé (Camerún) . . . . . . . . . . . . . . . . 95 €

�� Loma (R. D. Congo) . . . . . . . . . . . . . . . . 80 €

�� Bacolod (Filipinas) . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 €

�� Morachalito (Venezuela) . . . . . . . . . . . 100 €

�� Deseo me envien los datos y fotografía del niño/a apadrinado

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

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

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

Teléfono ...................................  E-mail ................................................................ Importe ............................ Periodicidad ...............................

Forma de pago: �� Efectivo �� Talón nominativo
�� Transferencia bancaria a Banco Santander Central Hispano, S.A., c/ Princesa, 31, 28008 Madrid
�� Titular: Fundación “Siempre Adelante”. Número de cuenta: 0049 - 0356 - 52 - 2410593421
�� Domiciliación bancaria: Entidad ���������� Oficina ���������� DC ���� Cuenta ��������������������

Nota: Enviar a Fundación “Siempre Adelante” c/ Princesa, 19-21, 28008 Madrid (España). En el mes de enero recibirá el justifi-
cante de su donación. (Puede presentarlo para desgravar el 25% en su Declaración de la Renta). Estos datos son confidenciales
y quedarán protegidos según lo dispuesto en la L.O. 5/92 de Protección de Datos.

Patrocina:
web: www.siempreadelante.org      www.concepcionistas.com/ong

DONACIONES RECIBIDAS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2006:

Delegación Misiones de Córdoba, proyecto alimentación Morichalito ............................................ 3.000,00 €
Parroquia de La Lastrilla (Segovia), ayuda La Morán y Morichalito .................................................. 540,00 €
Diputación de Ciudad Real, proyecto pavimentación patio recreo Bacolod .................................... 11.361,39 €
Diputación de Burgos, proyecto taller corte y confección Ciudad Bolívar ....................................... 1.026,00 €
Viajes Dublín, patrocinio Memoria Fundación ................................................................................... 8.412,19 €
Anónimos y Particulares .................................................................................................................... 16.210,68 €

¡FELIZ AÑO 2007!

La Fundación Siempre Adelante te
desea, a ti y a todos los que amas, que
vivas la Navidad con gozo y alegría, por-
que sientes el abrazo de los hermanos y
percibes que en el mundo circula la
savia vivificante del amor y la ternura.

¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Bueno!,
Iluminado por la Buena Nueva de la sal-
vación, que Dios nos regala en la perso-
na de su Hijo, que se hace DIOS CON
NOSOTROS, en el 2007 y siempre.

En nombre de todos los que a través de la Fundación viven la dicha de dar y recibir

¡GRACIAS!


