
N VERANO DIFERENTE!

Cada vez son más numerosas las personas
que deciden pasar un verano diferente dedicado a
los más necesitados. Este año han sido 23 volun-
tarios los que han participado en los proyectos
misioneros de verano de Siempre Adelante. Deja-
mos que sean ellos mismos los que nos cuenten
parte de su propia experiencia:

“ H a c e
unos meses,
c u a n d o
escuché la
p a l a b r a
Morichalito,
sentí un cos-
quilleo que
me hizo son-
reír y querer
formar parte

de este Proyecto. Fue en la reunión que tuvimos
en Madrid cuando miré por primera vez por la
ventana de Morichalito llena de dudas y curiosi-
dad. La logré abrir cuando llegamos allí a media-
dos de julio. En ella pasaban cosas como... un
despertador que suena a las 6,30 de la mañana,
besos y abrazos de buenos días, la oración al
comenzar la jornada, un camino de tierra que
lleva a la escuela, unos niños esperando en el
canei, canciones, cuentas, lectura, talleres... ¡De
repente! Recuerdo el claxon del “carro” de nues-
tra excelente conductora Socorro: ¡a las comuni-
dades! Por el camino: alegría y entusiasmo y,
al llegar allí, sonrisas corriendo al encuentro.
¡GRACIAS MORICHALITO!

Mª Jesús Toriello. Morichalito 2007

Ahora es Nuria, la que
nos relata su experiencia en
La Morán, barrio marginal
de la ciudad de Caracas en
Venezuela:

“Todas llevábamos la
maleta llena, cargada de ilu-
siones, de ganas de traba-
jar, de querer conocer otras
gentes y también con un
poco de sitio para el miedo.

Pronto nuestros miedos desaparecieron.
¡Cuánto cariño de las religiosas Trini y Marlene,
que nos hicieron sentir como en casa, y de todos
los que trabajan en la escuela Carmen Sallés del
barrio de la Morán en Caracas!. ¡Cuánto amor de
todos los niños y niñas! 

He vuelto con la maleta repleta de recuerdos.
Me he traído miles de abrazos y besos para com-
partir aquí, miles de sonrisas de cientos de niños
y un montón de historias que contar, para que
nadie olvide nunca dar gracias a Dios por todo lo
que tiene y que, algunas veces, olvida valorar.”

Nuria Alonso. La Morán - Caracas
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E RECIBIDO EL REGALO DE LA MIRADA Y EL CARIÑO DE LOS NIÑOS

Siempre tuve deseos de hacer ayuda humanitaria y
escuchaba con atención todo lo que me contaban las
personas que habían participado en algún proyecto
misionero. Puedo asegurar que todo se quedó corto, la
experiencia, aún hoy, me provoca una sonrisa y una gran
alegría que no viene de lo poco, poquísimo, que haya
podido aportar a esos niños, sino de ellos mismos. El
mejor regalo y el más rico, es el abrazo de esos niños, su
mirada y su cariño. 

Ver cómo la gente de Consuelo se enfrenta a sus
grandes problemas, día a día, y que son capaces de reír,
cantar y olvidar el mañana consiguiendo un poco de equi-
librio, me ha impactado muchísimo. Mi mayor aprendiza-
je estará en intentar canalizar, sin angustia ni estrés, el
mañana, sin olvidar el hoy.      

Si alguien tiene dudas en participar en algún proyecto misionero, os puedo garantizar, que en la maleta de regre-
so a España deberéis hacer un espacio muy pequeño para las picaduras de mosquito y el calor, pero un espacio
muy grande en vuestro corazón para poder guardar el mayor de los regalos: las  sonrisas, vocecitas y abrazos que
estos niños te regalan, junto con la gratitud de los mayores, que también tuvimos la suerte de conocer y tratar.

Irene Malmierca. Consuelo 2007

H

UÉ DICHOSO ME SIENTO AQUÍ, QUÉ FELIZ YO SOY SEÑOR!”

Éstas son las palabras que encuentro más adecuadas para reflejar la experiencia tan intensa y bonita que he teni-
do la gran suerte de poder vivir en Evinayong, compartiendo con las hermanas concepcionistas de la comunidad, con
el grupo que viajó conmigo desde España y con las hermanas congoleñas, que han sido piezas claves de nuestra
experiencia misionera.

Todo el grupo coincidimos en que lo que hemos recibido de ellos es infinitamente mayor que la semilla que cada
uno de nosotros hemos dejado en esas tierras. Recuerdo con especial cariño la Eucaristía que celebramos el último
domingo, aquellos cantos africanos que aún resuenan en el corazón, los bienes de las ofrendas que con tanto amor
nos entregaron y, sobre todo, la increíble sensación de compartir entre diferentes culturas una misma fe en Jesús. 

La relación personal con los niños, con las familias, con las hermanas
concepcionistas y con tantas otras personas que hemos tenido la gran
suerte de conocer, permite que ahora nuestros ojos consigan ver la reali-
dad con unas gafas diferentes, a través de los cristales de la esperanza
de construir un mundo mejor, más respetuoso y más justo. Os animo a
todos aquellos que tengáis el deseo de participar en uno de los proyec-
tos de la ONGD “Siempre Adelante”, a que venzáis los miedos y las difi-
cultades ante la inseguridad de lo desconocido, porque es ahí mismo
donde se esconde el encanto de conocer otra cultura, y donde reside la
oportunidad de conocer personalmente la intensidad de una mirada y la
alegría de una sonrisa. ¡Gracias por este regalo en mi camino!

Natalia Torrente. Evinayong 2007
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a solidaridad con los proyectos misioneros de Siempre Adelante, como el de Morichalito, a veces, traspasa
las puertas de los colegios concepcionistas. Es el caso de los dos colegios públicos en los que yo trabajo. Soy exa-
lumna del colegio de Ponferrada y participé como voluntaria en el proyecto misionero de Morichalito en Venezuela
en el verano de 2005. La experiencia fue extraordinaria, tanto que la repito este año. Consciente de las necesida-
des de la misión que realizan allí las concepcionistas en las comunidades indígenas, todo mi empeño ha sido con-
seguir fondos para poder entregárselos personalmente. 

Mis compañeras de trabajo me apoyaron para organizar dos mercadillos solidarios. El primero se celebró
en el Colegio Público de Vega de Valcarce, durante los días 14 y 15 de Junio, y se recaudaron 268,00 €. La parti-
cipación de los alumnos fue espectacular, teniendo en cuenta que se trata de un colegio muy pequeño. El segun-
do se desarrolló los días 20 y 21 de junio en el Colegio Público de Villafranca del Bierzo, en el que se recaudaron
622,88 €. En este caso, el mercadillo se abrió también a los padres de los alumnos y la respuesta fue estupenda.
Tanto es así, que se ha pensado en repetir la experiencia en años sucesivos.

Desde aquí quiero agradecer a todos los que han colaborado en estos actos benéficos y manifestarles que
me ha llenado de satisfacción su buena disposición para organizarlos. Ver las caras de inmensa gratitud de chicos
y grandes por todo lo que van a mejorar gracias a nuestra pequeña aportación, es algo que no se puede describir
con palabras, sólo quien ha vivido una experiencia semejante, sabe lo que se siente.

Isabel Tahoces. Ponferrada

L

iempre Adelante acaba de lanzar la campaña a favor de los proyectos misioneros concepcionistas, este año
para Bacolod (Filipinas) y Evinayong (Guinea Ecuatorial); y la campaña ¡Dales una Oportunidad!, continuando con
el proyecto de apadrinamientos de niños en varios países.
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NAVIDAD
SOLIDARIA

Felicita la
Navidad con las
tarjetas de la
ONGD Siempre
Adelante.

Adquiérelas en el
Centro Educativo
Concepcionista
más próximo.

En este mismo
Centro también
puedes hacerte
con el Calendario
de la Fundación
del año 2008.

Alumnos 1º B ESO colegio Burgos, beca Loma y Kimwenza ............................................. 160,00 €

Alumnos 3º A Primaria colegio S.L. de El Escorial, beca Kimwenza .................................. 80,00 €

Alumnos 1º A ESO colegio Princesa, beca Loma ............................................................... 80,00 €

Amigos Misiones colegio Manzanares, beca y alimentación escolar Bacolod ................... 296,00 €

Niños 1º Comunión colegio Segovia, ayuda escuela Morichalito ....................................... 200,00 €

Alumnos 1º Análisis y Control, centro estudios Buitrago, beca Kisenso ............................ 73,00 €

Asociación José Sallés colegio Princesa, para proyectos Fundación ................................ 62,00 €

Alumnos Infantil, Primaria y ESO, colegio Santa Fe, becas Morichalito ............................. 1.400,00 €

Centro Estudios Buitrago, “Bar Solidario” fiesta familia, ayuda escuela Kisenso ............... 347,60 €

Colegio Madrid-Princesa, ayuda proyecto misionero Evinayong ....................................... 628,05 €

Residencia universitaria Granada, ayuda escuela Morichalito ............................................ 800,00 €

Colegio Segovia, ayuda proyecto misionero Morichalito .................................................... 450,00 €

Alumnos 4º Primaria colegio Pozoblanco, ayuda centro Bacolod ...................................... 160,00 €

Escuela Agentes de Pastoral Madrid-Princesa, beca Loma ............................................... 80,00 €

Colegio Barcelona, ayuda proyecto misionero Morichalito ................................................. 400,00 €

Delegación de Camponaraya, ayuda proyecto misionero Evinayong ................................. 1.803,18 €

Delegación de Barcelona, ayuda Fundación ....................................................................... 3.200,00 €

Alumnos 4º ESO colegio Barcelona, beca Bacolod ............................................................ 90,00 €

Delegación Camponaraya, becas Los Frailes ..................................................................... 1.600,00 €

APA colegio Santa Cruz de Mudela, ayuda escuela Bacolod ............................................. 174,00 €

Colegio San Lorenzo de El Escorial, ayuda proyecto misionero Consuelo ........................ 3.000,00 €

Parroquia Sgdo Corazón Ponferrada, construcción iglesia Teguete Guinea ...................... 800,00 €

Colegio Madrid-Hortaleza, “Día Misionero”, ayuda escuela Kisenso ................................. 8.700,00 €

APA colegio S. L. de el Escorial, proyecto misionero Consuelo ......................................... 150,00 €

Alumnos Infantil, Prim.ESO, Bach., becas Evinayong ......................................................... 800,00 €

Claustro profesores, Equipo pastoral, becas Evinayong .................................................... 160,00 €

AMPA colegio Ponferrada, ayuda proyecto misionero Consuelo ....................................... 1.046,00 €

Colegio Ponferrada “Desfile Solidario”,  proyecto misionero Consuelo ............................. 954,00 €

Colegio Ponferrada, ayuda proyecto misionero Consuelo .................................................. 1.567,00 €

AMPA colegio Madrid-Princesa, becas Loma ..................................................................... 800,00 €

APA colegio Segovia, “Desfile Solidario”, ayuda escuela Morichalito ................................ 5.817,00 €

Colegio Ponferrada, ayuda escuela Consuelo .................................................................... 812,00 €

Parroquia San Fernando de Henares, proyecto zócalo escuela bata ................................. 800,00 €

Colegios públicos Vega de Valcarce y Villafranca, pyto. misionero Morichalito ................. 890,98 €

Colegio público Sto. Domingo G. Tombrío Abajo, pyto. misionero Morichalito ................. 219,27 €

Colegio público Tierno Galván Villablino, proyecto alimentación Loma ............................. 700,00 €

Farmacia Boada Lloro, ayuda escuela Bacolod .................................................................. 1.020,00 €

Fundación Tennesse, Segovia, ayuda proyecto misionero Morichalito .............................. 100,00 €

Diputación Ciudad Real, proyecto Aseos zona de recreo escuela Bacolod ....................... 7.682,00 €

Caja Segovia “Libros Solidarios”, pyto. material educativo escuela Kisenso ..................... 7.665,00 €

Ayuntamiento Pozoblanco, proyecto alimentación escuelas Consuelo .............................. 4.000,00 €

Ayuntamiento Cacabelos, proyecto formación de la mujer Evinayong .............................. 2.000,00 €

Ayuntamiento Cendea de Galar, proyecto aceras escuela Bacolod ................................... 4.640,36 €

Anónimos y particulares ...................................................................................................... 98.937,73 €

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

�� Evinayong (Guinea Ecuatorial) . . . . . . 85 €

�� Kisenso (R. D. Congo) . . . . . . . . . . . . . 85 €

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

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

�� Bata (Guinea Ecuatorial) . . . . . . . . . . . 85 €

�� Kimwenza (R. D. Congo) . . . . . . . . . . . 85 €

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

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

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

�� Loma (R. D. Congo) . . . . . . . . . . . . . . . . 85 €

�� Bacolod (Filipinas) . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 €

�� 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 MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2007:
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