
UEÑOS QUE SE HACEN REALIDAD

En el año 1989, nuestras hermanas misione-
ras de República Democrática del Congo, decidie-
ron comenzar las primeras escuelas concepcio-
nistas en este país, después de años trabajando
en distinto centros relacionados con el mundo de
la educación.

Dieron los primeros pasos por Educación
Infantil, asentando bien las bases, confiando
siempre en la Divina Providencia, teniendo muy
presente el lema de M. Carmen: “Adelante, siem-
pre adelante. Dios proveerá”. Poco a poco, gra-
cias a la Congregación y a la ayuda de muchas
personas, con esos
pequeños proyectos con
los que cada año colabo-
ramos, fueron constru-
yendo la Primaria, equi-
pando de material y
mobiliario las aulas, con
lo mínimo necesario para
poder impartir la ense-
ñanza.

Pero su sueño era
aún mayor. No podían
dejar a esos niños a
medio camino, era impor-
tante llegar también a los jóvenes. Educar perso-
nas es tarea de toda una vida. Y soñaron en cons-
truir un edificio de Educación Secundaria. ¿Y
cómo? Era una obra buena, pero no disponían de
los medios necesarios. Solicitaron ayuda y siguie-
ron adelante, como buenas hijas de Carmen
Sallés, confiando en la mano providente de Dios
que no les podía fallar.

En abril del 2006 apareció un bienhechor, una
persona que, con su generosidad, ha querido con-

tribuir a hacer realidad los
sueños de miles de niños y
jóvenes que se educarían en
estas escuelas, mediante la
compra de terrenos y la edi-
ficación de dos pabellones
de Educación Secundaria.
¿Un milagro? Sí, uno de los
muchos milagros que hoy
día Dios sigue realizando.
¿Y para qué hacía Jesús los
milagros? Para despertar la fe de los que estaban
junto a él. Este milagro de hoy, puede ser para
nosotros una señal que Dios nos da para avivar

nuestra fe y nuestra espe-
ranza, que muchas veces
parece un poco dormida.

Y no olvidemos que
el comienzo de este sue-
ño ha sido tarea de todos.
Unidos podemos hacer
realidad nuestros sueños.
Lo importante es, pase lo
que pase, no dejar de
soñar y de poner manos a
la obra, tratando de cons-
truir aquello con lo que
soñamos.

Y no nos olvidemos tampoco de ser agrade-
cidos. Primero a Dios, que nos da señales para
que comprendamos que sigue caminando junto a
su pueblo, y también a personas como ésta, que
con su generosidad, porque saben mirar más allá
de sí mismos, contribuyen al milagro de hacer
realidad un buen sueño.

¡Gracias, amigo bienhechor! ¡Gracias, amigos
bienhechores!
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uerida hermana María Luna:

Somos un grupo de sesenta jóvenes del IES “Los Pedroches” de Pozoblanco, que durante el pasado curso escolar tra-
bajamos duro en el montaje de un musical llamado Believe, que significa Creer. Nosotros empezamos a creer desde el primer
ensayo, cuando todos aún estábamos vergonzosos y ni siquiera nos salía la voz al cantar. 

El éxito en nuestras actuaciones ha sido grande y hemos aprendido que merece la pena luchar por aquello que nos gus-
ta y por lo que creemos.

Nos llena de orgullo y satisfacción poder compartir nuestro trabajo y esfuerzo con esos niños y jóvenes de la Escuela
“Libota Lisantu” con los que trabaja. Este es nuestro granito de arena, 600,00 euros, conseguidos con la venta de las entra-
das, todo para hacer felices a esos niños, para cubrir alguna de sus muchas necesidades.

Jóvenes del IES “Los Pedroches” de Pozoblanco

Q

¡Hola! a los actores de Believe. ¡Cómo me hubiera gustado ver
vuestro musical! Por varios amigos me ha llegado el eco de lo bien que
os ha quedado. ¡Enhorabuena!, y a seguir con el mismo entusiasmo.

Ya sabéis que nuestro colegio se llama “Libota Lisantu”, esto es
lingala, pero en puro español es tan sencillo como “Sagrada Familia”.
Sí, nuestro deseo es crear un ambiente de familia, por eso el modelo
es la familia de Nazareth.

Seguid luchando por aquello que os gusta y en lo que creéis. No
tengáis miedo al esfuerzo y al sacrificio, ahí se esconde la verdadera
felicidad. Mil gracias. Matondo Mingui.

Mª Luna Escribano, misionera en Kimwenza (R. D. Congo)

NAUGURACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA ONGD EN CAMPONARAYA

El día 3 de diciembre de 2006, fiesta de San Francis-
co Javier, patrono de las misiones, fue inaugurada oficial-
mente la delegación de la ONGD “Siempre Adelante” en
Camponaraya. El acto tuvo lugar después de la celebración
de la novena de la Inmaculada, con lo
que todos los asistentes participaron
en la misma. Comenzó el acto con la
bendición de la nueva sala de la
ONGD en el colegio “La Inmaculada”,
por parte de D. Gregorio Alonso,
párroco del pueblo. En sus palabras
deseó que se contribuyera al bien de
los más necesitados. Que todo el
bien que se pueda hacer se haga. A
continuación, Cristina Rivas, profeso-
ra del colegio y voluntaria de la ONGD, proyectó una presen-
tación de la Campaña “Dales una Oportunidad”, explicando
así una de las áreas en las que trabaja la ONGD y la finalidad
de los apadrinamientos. A continuación, M. María Arranz

explicó las actividades realizadas desde el origen de la
ONGD, así como las áreas de colaboración existentes en la
recién inaugurada delegación. Por último, M. Teresa Hernan-
do, Superiora Provincial, agradeció a los presentes la labor

realizada y animó a continuar con la
misma, tanto a jóvenes como a mayo-
res, explicando que todos podemos
aportar y compartir algo. El acto fina-
lizó con una merienda fraterna. En la
delegación de Camponaraya colabo-
ran voluntarios de lunes a viernes de
16:00 a 18:00 h, realizando talleres de
confección de uniformes para las
escuelas concepcionistas de Guinea
Ecuatorial, elaboración de materiales

para tómbolas y rastrillos, apadrinamiento de niños con los
dos colegios hermanados de República Dominicana.

Cristina Rivas, voluntaria de Siempre Adelante
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¡Hola amigos!

Me llamo Reynel Pinuela, tengo cinco años y dos hermanos. Vivo en el Barangay 39 de Bacolod City,
Negros Occidental (Filipinas), y voy a Blessed Carmen Salles School, que está cerca de mi casa, yo estoy en la
clase de infantil.

Me gusta mucho ir al colegio, voy por la tarde. Mi maestra nos quiere mucho
y nos enseña a pintar, leer, escribir, rezar y cantar, y muchas cosas más. Las her-
manas nos dan leche con colacao, además juego en el columpio de la escuela. 

Me gustan los días que la profesora nos pinta la cara y hacemos un gorro, lo
pintamos y luego lo recortamos y nos lo ponemos. ¡Es muy divertido! Jugamos,
saltamos y nos reímos mucho.

Mi hermana viene al mismo colegio, estudia 4º de primaria, saca buenas
notas y me ayuda a hacer las números y las letras en casa. También ayuda a mi
mamá. A  mí me gusta irme con papá, conduce una bicicleta con “sidecar”, que
es el medio de transporte para pequeñas distancias. Mi hermano es mayor y
cuando llueve nos acompaña al colegio. Los días que llueve mucho nos queda-
mos en casa y es más aburrido. Estamos muy contentos de poder ir a ese colegio.
¡Gracias por ayudarme!

En los Colegios Concepcionistas, el 30 de enero se ha celebrado el día de la Paz.
Desde “Voz Misionera” os ofrecemos unos poemas, expresión de vivencias de esta jornada.

La paz es como un pájaro, indefenso en su nacimiento,
un susurro que no se puede apenas oír, una idea.
La paz no tiene miedo a volar, la paz es libre, 
no entiende de fronteras, ni de razas,
no entiende de poder, ni de dinero…
La paz es un sueño de una realidad futura.

Maite Morata 
1º B Bachiller

¿Por qué la paz no ha de existir?
¿Y por qué la guerra sí?
Tiremos las armas
y ese será su fin.
Unamos nuestras manos,
alcémoslas al cielo, 
y así todo será más armónico y bello.

Miriam de Mesa, Carolina Ocaña y Natalia Muñoz
6º B Primaria

Frente a cualquier lengua, la lengua de la paz.
Frente a cualquier cultura, la que lleve la paz.
Frente a cualquier sociedad, la que genere la paz.
Paz que una, paz que llene, paz que exista como tal.

Sara García 
1º B Bachiller

REYNEL PINUELA
Bacolod (Filipinas)



Asociación José Sallés Coleg. Madrid-Princesa, para ampliación aulas Yaoundé .... 400,00 €

Grupos de Oración y de Catequistas Marcilla, becas Hora de Dios y Loma ............. 180,00 €

Alumnos Primaria y ESO, Colegio Manzanares, becas Bacolod ................................ 850,00 €

Exalumnas Colegio Manzanares, beca Bacolod ......................................................... 85,00 €

Exalumnas Colegio El Escorial, becas Kimwenza ....................................................... 130,00 €

Grupo de Profesores Colegio El Escorial, beca Loma ................................................ 80,00 €

Alumnos 2ºA y C Bach., Colegio Madrid-Princesa, becas Loma ............................... 171,00 €

Alumnos 4º ESO, 5º A, 6º B Primaria, Colegio El Escorial, becas Kimwenza ............ 240,00 €

Colegios Jiménez de Córdoba, Diego Requena(Villarrobledo), ayuda Morichalito ..... 901,40 €

Grupo jóvenes de IES Los Pedroches Pozoblanco, ayuda escuela Kimwenza ......... 600,00 €

APA Colegio Burgos, becas Yaoundé ......................................................................... 285,00 €

Alumnos 3º A y B ESO, Colegio Burgos, becas Yaoundé .......................................... 190,00 €

Colegio Barcelona, proyecto ampliación aulas escuela Yaoundé .............................. 7.977,00 €

Alumnos 2º Bachiller Colegio Barcelona, beca Yaoundé ............................................ 95,00 €

Colegio Segovia, proyecto mobiliario escuela Loma .................................................. 1.500,00 €

Colegio Burgos, para proyectos Yaoundé y Loma ...................................................... 2.041,50 €

Colegio Santa Cruz, proyecto ampliación aulas Yaoundé .......................................... 554,34 €

Colegio San Lorenzo de El Escorial, proyecto mobiliario Escuela Loma ................... 2.071,22 €

Exalumnas Colegio Burgos, proyecto ampliación aulas Yaoundé .............................. 850,00 €

Colegio Camponaraya, proyectos Yaoundé y Loma ................................................... 824,00 €

Colegio Madrid-Princesa, proyecto mobiliario aulas Loma ........................................ 4.657,50 €

Colegio Arenys de Mar, proyecto ampliación aulas escuela Yaoundé ....................... 3.868,00 €

Colegio Ponferrada, proyecto mobiliario aulas escuela Loma .................................... 902,30 €

Alumnos 6ºA Prim. 1ºA,B,C ESO, Colegio Ponferrada, becas Consuelo ................... 400,00 €

ENASUI, ayuda Fundación .......................................................................................... 119,84 €

CÁCERES, S.L., ayuda Escuela Yaoundé ................................................................... 600,00 €

ALCESA, patrocinio Voz Misionera .............................................................................. 5.544,80 €

RAMOS SERVICIOS TÉCNICOS, becas Loma ........................................................... 800,00 €

CARITAS Diocesana Jaén, proyectos Yaoundé y Loma ............................................. 1.000,00 €

Ayuntamiento de Berrioplano (Navarra), proyecto pozo escuela Evinayong .............. 1.804,74 €

Campaña Navidad Solidaria ........................................................................................ 6.075,12 €

Anónimos y Particulares .............................................................................................. 35.642,23 €

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. 15/99 de Protección de Datos.

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

DONACIONES RECIBIDAS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2006:

G E S T O
SOLIDARIO

Hola tía:
Ya he
ingresado en
la cuenta de
la Fundación
Siempre
Adelante
80 € para
Hipólito,
el niño
apadrinado
del año
anterior.
Tus sobrinos
han sido
generosos y
aprovechado
los reyes,
me han dado
el dinero
entre los
siete.

Un abrazo,
Mari Cruz


