
UIERES SER VOLUNTARI@?

Llega el verano, por fin dispones de ¡tiempo!
Ese tesoro valioso que cada vez está más difícil
de conseguir. Parece ser una de las mayores
pobrezas de los países desarrollados. Sí, es cier-
to, disponen o pueden disponer prácticamente de
todo, pero parece siempre faltarles lo mismo: “el
tiempo”. Frases que se repiten, continuamente,
son: “Me gustaría, pero es que no tengo tiempo”,
o “lo siento, pero no tengo tiempo”.

Planificar, priorizar, organizarse, son verbos
que continuamente conjugamos para distribuir
mejor nuestro día, nuestra vida. Verbos que van
tras unas metas, unos
objetivos a alcanzar, que
nos ayudan a ser cons-
cientes de lo que quere-
mos y deseamos. Dentro
de estas planificaciones,
aparecen unas metas dis-
tintas a las ordinarias,
que se alcanzan de una
manera distinta. Lo que
para unos es pérdida de
tiempo, se convierte en ganancia. Porque se hace
realidad la frase evangélica: ¿De qué le sirve al
hombre ganar el mundo entero si pierde su vida?

Esos afanes de la vida, que nos llevan casi a
no vivir durante el año, desaparecen en el verano;
con las vacaciones, parecen crecer los días, hay
tiempo para hacer lo que tanto deseamos.

También nos llega el tiempo para poder ser
voluntari@s, en un campo de trabajo con minus-
válidos, en un campamento de niños, en unas
actividades de tiempo libre con jóvenes, o inclu-
so, en un proyecto misionero de verano. Ese sue-

ño de poder colaborar, de
aportar lo que sabes, de ver
de cerca las realidades tan
diferentes existentes en
nuestro mundo, de experi-
mentarlas, puede hacerse
realidad en el verano. Puede
llegar el momento de
encontrar ese hueco para
hacer aquello que tanto
deseas en tu apretada
agenda. Un tiempo para entregar, gratuitamente,
a los demás. Aquí no hay sueldos, ni necesidad
de quedar bien, ni de aparentar, ni de nada. Es

simplemente, dejarse lle-
var por los mejores senti-
mientos del corazón, por-
que se tiene tiempo para
ello. Aunque sea esporá-
dicamente, se experi-
menta la generosidad, la
entrega desinteresada.
Estas palabras existen,
hoy día, se pueden hacer
realidad. 

Al finalizar una actividad de voluntariado, se
estará físicamente cansado, pero el sentimiento
que brota, que nace, nada lo puede cambiar. Es la
alegría profunda que nace del corazón. Eso sí que
es verdadera alegría. 

Y tú, si quieres, puedes experimentarlo este
verano. Cerca o lejos, no importa. Abriéndote a
una realidad diferente a la tuya, a la de cada día,
mirando más allá de ti mism@. ¿Quieres ser
voluntari@? Es tu oportunidad.
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N CORAZÓN ALEGRE Y AGRADECIDO

Estimado Sr. Malaquías del Pozo, Director de Comunicación y Obra Social de Caja de Segovia, hemos recibi-
do la grata noticia de que el proyecto de “Dotación de Material didáctico para nuestra escuela de preescolar y Pri-
maria “Carmen Sallés” del barrio de Kisenso en Kinshasa, ha sido beneficiado con 7.500,00 euros, recaudación
obtenida en la Campaña “Libros Solidarios”, promovida por esa institución entre la población segoviana.

En nombre de los alumnos, profesores y padres de nuestra escuela le doy las gracias de todo corazón. No se
puede imaginar lo que esta donación significa, los niños tendrán la oportunidad de tener libros en las clases y de

usar el diccionario. Estos niños disponen de muy
pocas cosas en su casa y en el barrio, por lo que
se alegran y agradecen mucho todo lo que la
escuela les proporciona para su educación. Estoy
segura de que los aprovecharán al máximo. Una
vez comprado el material, le enviaremos algunas
fotos de los niños en el aula disfrutando de este
maravilloso regalo.

Que el Señor siga bendiciendo las activida-
des de la entidad que usted dirige, para la que no
hay fronteras. Me despido con un corazón alegre
y agradecido.

Josefina Enríquez, Escuela “Carmen Sallés” 
Kisenso (R.D. Congo) 

U

entro de los programas de solidaridad y desarro-
llo con la población y los países más desfavorecidos, el
día 27 de Abril Caja Segovia realizó la Campaña “Libros
Solidarios”. La recaudación obtenida sería destinada a
un proyecto promovido por nuestra Fundación Siempre
Adelante: Dotación de material didáctico a la escue-
la “Carmen Sallés” del barrio de Kisenso en Kinsha-
sa (República Democrática del Congo). 

Las personas interesadas tuvieron a su disposición
los libros en más de 50 puntos de venta distribuidos
en 46 localidades de la provincia. La población sego-
viana sensibilizada del problema que tienen algunos
niños para acceder a la cultura, mostró una gran gene-
rosidad y se recaudó una cantidad significativa
7.665,00 euros. 

Para nuestra Fundación es motivo de gran alegría
saber que 356 alumnos de infantil y primaria de la
escuela Carmen Sallés van a disponer en el aula, de
libros de textos, de lectura, diccionarios, despertán-
dose en ellos el deseo de aprender y el gusto por la

lectura y como consecuencia facilitándoles el aprendi-
zaje. Igualmente la labor de los maestros se va a ver
favorecida, al disponer de un material adecuado para
la enseñanza, mejorando el nivel académico y cultural
de sus alumnos. 

¡GRACIAS, A CAJA SEGOVIA
Y A LOS SEGOVIANOS!
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¡Hola amigos!

Me llamo Juan Nnoncoro Eyenga, tengo cinco años y estoy en
la clase de infantil de la Escuela “Carmen Sallés” de Evinayong. En
el colegio estoy muy bien, me gusta colorear y tengo amigos. Somos
siete hermanos, mi mamá trabaja en la finca, un pequeño trozo de
tierra en la selva y con lo que saca vivimos.

Las Hermanas me han contado que el buñuelo y el alimento que
nos dan en la escuela por la mañana es una ayuda que viene de
España, de un pueblo que se llama Albalate de Zorita, está en Gua-
dalajara. Los niños llevamos la leña para cocinar el alimento, es el
palo que veis en la foto. A veces, si sobra, le llevo un poquito para
mi mamá, porque en mi casa sólo comemos cuando llegamos de la
escuela. Mi mamá trae yuca, plátano y cacahuete, lo cocina y luego
nos lo comemos, a veces vienen mis primos y vecinos, otras veces
vamos nosotros a su casa.

de Mayo,...Un día preparado para celebrar que “el
Mundo es la casa de todos”, y que María, a quien hemos
recordado a lo largo de este mes, es “la madre de todos los
pueblos”, madre de todas las culturas y tradiciones unidas
en nuestro Colegio.

“Día Misionero” -“Hermanados con la Escuela “Carmen
Sallés de Kisenso”- ya son palabras que, en nuestro Cole-
gio Concepcionista de Hortaleza, resuenan a fiesta, a
esfuerzo, a colaboración y solidaridad.

Comenzamos haciendo nuestra ofrenda a María, frente
a una gran alfombra de “flores”, que representaba los cin-
co continentes con sus diferentes rasgos; sus riquezas y
sus pobrezas, sus diferencias e igualdades.... Así cada ciclo fue presentando a María frutos típicos de cada uno de los paí-
ses, acompañando esta ofrenda con cantos, bailes, poesías y oración.

Y así comenzó la fiesta solidaria, que continuó con III Maratón Urbano Ciudad de Hortaleza, juegos, deportes, hin-
chables, concurso de karaoke, concurso de graffitis, desfile de moda, cine, maquillajes, deportes para las familias, refres-
cos, chuches, la gran exposición intercultural realizada con el trabajo de profesores y alumnos, el mercadillo en el que
triunfaron los peluches, los juguetes, el bazar, y finalmente la esperada rifa misionera, en la que rápido pudimos descubrir
a algunos de los afortunados. Nuestro Colegio también parecía la casa de todos, pues así de bien fuimos acogidos, y así
de bien disfrutamos del evento todas las personas que participamos. Nosotros, felices y contentos de poder apoyar a
nuestro Colegio hermanado: Kisenso..., agradecidos de poder colaborar. ¿No nos quedamos con ese sabor de que “más
alegría hay en dar que en recibir”? Muchas gracias por vuestro esfuerzo y trabajo.

Sonia Cortés. Colegio de Madrid-Hortaleza
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Nuestro Granito de Arena
Los voluntarios de la ONG de Barcelona habían organizado una tarde de talleres para los peques y también para los
mayores del colegio. Y ahí estábamos nosotros como monitores. ¿Quién nos mandaría a nosotros comprometernos
un sábado por la tarde? Hubo actividades varias: pintura, juegos, pulseras, mezcla con arenas de colores, taller de
maquillaje y un descansito con merienda y… a bailar “country”. Al final encuadernamos el libro de “Cuentos Solida-
rios”, escrito por los alumnos del colegio y que fue presentado el día de Sant Jordi. Al acostarme me sentí feliz y
agradecí a Dios la oportunidad de aportar mi granito de arena.

Mónica Santos, 2º ESO. Barcelona.

G E S T O
SOLIDARIO

Entrego
250 lápices
para la escuela
de Consuelo
en República
Dominicana,
con el fin de
que este
verano los
niños más
desfavorecidos
puedan
realizar
actividades
lúdicas.

Marina.
Madrid

Centro de Estudios Buitrago, “Mercadillo Solidario”, becas Kisenso ............................. 530,00 €

Grupo Corazón de María (MLC), beca Loma .................................................................. 80,00 €

Delegación ONGD Barcelona, proyectos Fundación ...................................................... 100,00 €

Diputación Burgos, proyecto aulas mujeres Evinayong .................................................. 5.854,40 €

Alumnos 1º, 3º, 4º ESO Colegio Camponaraya, becas Sabana ..................................... 300,00 €

Exalumas Colegio Segovia, becas Morichalito ............................................................... 300,00 €

Alumnos Inf., Pri., ESO, Bach., Inter. Coleg. Segovia, becas Morichalito, Kimwenza .... 3.800,00 €

AMPA Colegio Segovia, beca Morichalito ....................................................................... 100,00 €

Claustro Profesores Colegio Segovia, beca Morichalito ................................................. 100,00 €

Exalumnas Colegio Ponferrada, becas Consuelo ........................................................... 200,00 €

Alumnos 2º A, 4º A ESO Colegio Ponferrada, becas Consuelo, Hora de Dios .............. 200,00 €

Delegación ONGD Camponaraya, becas Sabana y Los Frailes ..................................... 700,00 €

AMPA Colegio Camponaraya, beca Los Frailes .............................................................. 100,00 €

APA Colegio Santa Cruz de Mudela, ayuda Escuela Bacolod ........................................ 321,50 €

Colegio Burgos, ayuda familias Evinayong ..................................................................... 700,50 €

Colegio de Manzanares, proyectos Fundación ............................................................... 9.115,00 €

Colegio Princesa, “Rastrillo Solidario”, proyecto mobiliario Loma ................................. 4.096,50 €

TECNIAUTO, proyecto ampliación aulas Yaoundé .......................................................... 1.800,00 €

Ayuntamiento Ponferrada, proyecto aseos Escuela “La Inmaculada” Sabana .............. 4.000,00 €

Campaña Navidad Solidaria ............................................................................................ 1.540,23 €

Anónimos y Particulares .................................................................................................. 22.620,18 €

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 €

�� Morichalito (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
Teléfonos: 91 540 14 65 / 80

DONACIONES RECIBIDAS EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2007:
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