
NETE A LA CADENA!

Del 23 al 29 de abril de 2007 se celebra la
Semana de Acción Mundial por la Educación. En
ella, millones de personas en todo el mundo forma-
rán cadenas humanas para mostrar su compromi-
so por el derecho a la educación, y pedirán a los
representantes políticos que cumplan los compro-
misos que adquirieron para que la Educación para
Todos sea una realidad.

Esta semana comenzó a celebrarse hace ya
siete años, con la finalidad de recordar a los
gobiernos de los países uno de los objetivos del
milenio fijados en el año
2000: Lograr la Educa-
ción Primaria Universal.

Una manera de que
tratemos de hacer reali-
dad los compromisos
adquiridos es recordár-
noslo de vez en cuando,
por lo que se ha lanzado
y mantenido esta campa-
ña durante estos años. 

En el 2007 surge con
el lema: Únete, ¡Por el
derecho a la educación,
ahora. Lema que se hará
visible en todas las ciudades de España con un
pequeño gesto: todas las manos entrelazadas for-
mando una gran cadena humana. Este gesto se lle-
vará a cabo el viernes 27 de abril. 

Queremos invitarte a que tú también participes
de este gesto, formando una cadena. Une tus
manos para pedir un derecho que es de todos, no
importa la raza, el sexo, la condición social o el país
del que proceda: que todos los niños y niñas del
mundo puedan disfrutar de una educación primaria.

En la actualidad, 80
millones de niños y niñas no
tienen oportunidad de ir a la
escuela y 800 millones de
personas adultas no pueden
leer o escribir, lo que les con-
dena a la pobreza.

Esta situación puede
cambiar si se proporcionaran
los recursos de forma ade-
cuada. Por ejemplo, gracias
a las decisiones adoptadas desde el año 2000, ha
sido posible escolarizar a 37 millones de niñas y

niños. Además, es viable
económicamente. Garan-
tizar la educación para
todos y todas supondría
que los países ricos dedi-
quen 12.000 millones de
dólares al año, es decir,
menos que el gasto mun-
dial en bolsas de patatas
fritas.

Sin embargo, el rit-
mo es demasiado lento y
en el año 2015 un impor-
tante número de países
seguirá sin haber logrado

la Educación para Todos y Todas. 
Siempre Adelante colabora en la consecu-

ción de este objetivo, mediante el mantenimiento
de escuelas concepcionistas en países en vías de
desarrollo, aportando su pequeño granito de arena.
Por eso, se une a esta campaña y te invita a parti-
cipar en ella: ¡Únete a la cadena!

Por el derecho a la educación, ¡ya!

EQUIPO VOZ MISIONERA
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IENVENIDOS A NUESTRO PAÍS!
A todos vosotros: Juana, José Antonio, Celia Beatriz, Natalia,

Laura, Elena, María, queremos, ya desde ahora, daros la bienveni-
da a nuestra ciudad de Evinayong. Para nosotras, las hermanas de
la Comunidad de Evinayong y para toda la Delegación de África, es
motivo de gozo y de esperanza el sentir que estáis dispuestos a
entregar un tiempo de vuestras vacaciones para acoger “al otro”;
ese otro, que lejos en el espacio, queréis acercar a vuestras vidas,
atravesando fronteras; así hacéis realidad la fraternidad-universal
solidaria.

Trabajaremos juntos para remediar los sufrimientos africanos:
despertaremos la sed de la espiritualidad del compromiso serio y
duradero; lucharemos para vencer el cáncer de la corrupción que
destruye nuestra población; daremos un gran impulso a la alfabetización para fortalecer nuestras democracias frágiles;
sembraremos todos juntos paz, ternura y perdón para detener la violencia y las guerras.

Sabemos de vuestra generosidad, pero lo más importante no es traer cosas, sino traer un Corazón muy GRANDE, y
aquí, hacer con ellos y desde lo que ellos tienen y van a seguir encontrando  el día que os vayáis. Dejadles a vuestra  par-
tida la riqueza del saber hacer por sí mismos y el Señor os lo recompensará con creces: “Venid, porque no sabía coser
y me enseñaste; no sabía leer y aprendí junto a ti; tú me ayudaste a cuidar de mi salud; gracias a ti encontré a Jesús y en
Él la felicidad y la fuerza en el dolor…”.

¡Hasta pronto!  Un abrazo cariñoso de las Hermanas de la Comunidad de Evinayong. 

Carmen Cuesta; Ascensión del Blanco; Paula Fuentes; Mª Victoria Zorrilla y Josette Gamba.
Escuela “Carmen Sallés”, Evinayong (Guinea Ecuatorial)
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Los días 14 y 15 de Abril, veintitrés jóvenes proce-
dentes de distintas ciudades nos reunimos en Madrid en
la casa provincial de nuestras madres Concepcionistas.
Algunos de nosotros teníamos inquietud por conocer los
Proyectos Misioneros que se vienen desarrollando en
Guinea Ecuatorial (Evinayong), República Dominicana

(Consuelo) y Venezuela (La Morán y Morichalito). Nos
hemos acercado a ellos con mucha ilusión y, gracias al
trabajo y testimonio de los veteranos, hemos contactado
con otras realidades también presentes en nuestro mun-
do. Estos voluntarios “reincidentes” nos han acercado a
otras personas con una forma diferente de entender la
vida y nos han contagiado un poquito más las ganas de
lanzarnos a la aventura...

La misión cristiana en que nos hemos embarcado,
viene definida por una palabra que expresa el modo de
hacer: el servicio de CARIDAD, el amor gratuito testimo-
nio de Dios: “cuando tuve hambre, me diste comida,
cuando era niño, me enseñaste a leer, cuando estaba
intranquilo, calmaste mis penas...”

Ya el domingo, habíamos perfilado en la medida de lo
posible el proyecto; el plato fuerte era la Eucaristía, en ella
se hizo el envío misionero y como signo, la entrega a cada
voluntario de una Cruz de madera y del Evangelio. Ya
estamos en el sendero de la MISIÓN. 

Celia Beatriz Acero (Voluntaria proyecto Evinayong)



¡Hola amigos!
Me llamo Tabita Banda Kiziba, tengo 11 años y estudio tercero de pri-

maria en la escuela “Libota Lisantu” de Kimwenza, en un barrio de las afue-
ras de Kinshasa. 

Me encanta ir al colegio. Tengo muchos amigos. Este año mi profesor se
llama D. Cristian. Trabajo bien, me gusta mucho leer y hacer dictados. Tam-
bién me gusta mucho jugar en el recreo con mis amigas y cantar; nuestra
directora dice que nuestra clase es la que mejor canta. Y yo creo que es ver-
dad. Lo hacemos muy bien. 

Cuando salgo del colegio, ayudo a mi madre a buscar el agua, y a cuidar
a mis hermanos pequeños. Tengo cuatro hermanos más pequeños que yo.
Soy la mayor.

Según cuentan las hermanas la vida aquí es diferente a España, pero nos
da mucha alegría saber que pensáis en nosotros y en nuestra educación. Y
que gracias a vuestra ayuda podemos ir a este colegio y así algún día poder
viajar y conocer otros lugares e idiomas. Me encanta el español y me gusta-
ría aprender a hablarlo.

omos un grupo de alumnos del colegio MM. Concepcionistas
de Segovia que queremos compartir con vosotros nuestra experien-
cia en el DESFILE SOLIDARIO. 

En la semana previa al desfile, ensayos y más ensayos para
que todo saliera bien. La profesora Josefina Rodríguez nos enseñó
cómo caminar y presentar los modelos que teníamos que lucir en el
desfile. En definitiva nos enseñó “las artes de la pasarela”.

Así llegó el gran día: 15 de Abril. En primer lugar fue el ensayo
general en el Palacio de la Floresta. A las 18,00h. la sala estaba com-
pletamente llena: familias, amigos, conocidos, unas quinientas perso-
nas en total. Se abrió el desfile con los más pequeños que hicieron las
delicias de todos y pusieron una nota de simpatía y ternura. Ellos fue-
ron quienes prepararon el ánimo para acoger a los demás “modelos”.

En el descanso se hizo un sorteo de distintos obsequios, aportados por casas comerciales de Segovia. Todo lo
recaudado tuvo la misma finalidad: Morichalito (Venezuela), ya que nuestro colegio está hermanado con este pueblo.

Una vez concluido el desfile, ya más serenos, nos llenamos de satisfacción al escuchar las ovaciones del público y
ver su entusiasmo. También al imaginar los rostros de alegría que tendrán los niños de Morichalito cuando reciban la ayu-
da. Desde aquí animamos a otros colegios a que se embarquen en este tipo de proyectos solidarios. Merece la pena y pro-
duce mucha felicidad sentir que estamos colaborando y que nuestra vida tiene que ser entrega para los demás.

Nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible este bonito acto: Dirección del colegio, AMPA, religio-
sas, profesores, alumnos, casas comerciales, restaurante “La Floresta”, la Diputación Provincial y los presentadores de la
televisión canal 4 de Segovia. ¡Muchas gracias a todos!

Alumnos de 2’ de Bachillerato. Segovia.

S

TABITA BANDA
Kimwenza (R.D.Congo)



GESTO SOLIDARIO: De mi fiesta de cumpleaños, quiero donar este dinero, 80 euros,
para los niños que lo necesiten más que yo.

Paula. Barcelona

Ayuntamiento Noaín (Navarra), proyecto material audiovisual Kisenso .................................................. 3.262,80 €

Jóvenes confirmación Parroquia Villarrobledo (Albacete), becas Morichalito ........................................ 638,00 €

Ayuntamiento Manzanares, proyecto material escolar Loma ................................................................. 2.163,33 €

Ayuntamiento Pozoblanco, proyecto alimentación escolar Kimwenza ................................................... 6.000,00 €

Claustro profesores Colegio Camponaraya, beca Frailes ....................................................................... 100,00 €

Alumnos 2º ESO Colegio Camponaraya, beca Sabana .......................................................................... 100,00 €

CVX Santa María Burgos, proyecto ampliación aulas Yaoundé ............................................................. 1.027,00 €

APA Colegio El Escorial, proyectos Loma y Yaoundé ............................................................................. 3.000,00 €

EUROMODAL, proyectos Fundación ...................................................................................................... 300,00 €

Alumnos 5º A,B Pr. 2º B,C;3º A,B,C;4ºB,C ESO, Colegio Ponferrada, becas Consuelo Hora Dios ...... 900,00 €

Claustro Profesores Colegio Ponferrada, beca Hora Dios, Consuelo .................................................... 200,00 €

Alumnos 2ºA;3ºA,B ESO,1º A,B Bach., Colegio Princesa, becas Loma, Morichalito ............................ 513,90 €

Alumnos 6º A,C Primaria Colegio El Escorial, becas Kimwenza ............................................................ 160,00 €

Grupo Oración Corazón de María, Colegio Princesa, becas Loma ........................................................ 320,00 €

Alumnos Primaria y ESO Colegio Pozoblanco, becas Bacolod y proyectos ......................................... 500,00 €

Grupo de Catequistas 1º ESO La Membrilla (C. Real), beca Bacolod ................................................... 85,00 €

Grupo de Madres Miguelturra (C. Real), beca Bacolod .......................................................................... 85,00 €

ENASUI, proyectos Fundación ................................................................................................................ 97,37 €

Alumnos 1º A ESO, 1º B Bachiller, Colegio Barcelona, becas Yaoundé ................................................ 190,00 €

Exalumnas Colegio Santa Cruz de Mudela, proyectos Fundación ......................................................... 300,00 €

Exalumnas Colegio Madrid-Hortaleza, beca Kisenso ............................................................................. 80,00 €

Residentes Santiago de Compostela, becas Evinayong ........................................................................ 160,00 €

Campaña “Navidad Solidaria” ................................................................................................................. 4.973,80 €

Anónimos y particulares .......................................................................................................................... 24.297,20 €

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
justificante 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 ENERO Y FEBRERO DE 2007:
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