
ROYECTOS MISIONEROS
CONCEPCIONISTAS

Comenzamos la Cuaresma, tiempo de con-
versión, con la celebración del Miércoles de ceni-
za, que nos hace recordar lo que somos, sin más
orgullos ni pretensiones.

Durante este tiempo, en el que vamos reco-
rriendo distintos momentos de la vida del Señor,
iniciamos un camino de cambio de vida, con los
ojos siempre fijos en Él, imitando sus gestos y
actitudes.

Es de este Señor de
quien hemos de apren-
der a la hora de ir a la
Misión. Son muchas las
motivaciones que mue-
ven hoy a jóvenes y per-
sonas de todas las eda-
des a ir a la misión. Sólo
el acercarse, asomarse a
otra cultura, a otras for-
mas de vida, convivir
con ellas, supone un
enriquecimiento mutuo.
Pero no podemos perder
de vista el sentido de esta labor, la finalidad de
estos proyectos misioneros: como Jesús, somos
enviados a la misión. Vamos a ser constructores
del Reino en una tarea y en un lugar concreto.
Somos colaboradores. El protagonismo no es
nuestro, es de Jesús. Sólo así podremos llevar a
cabo la tarea encomendada, sin ambiciones ni
deseo de sobresalir más. Sólo así podremos sem-
brar el bien entre las personas en el lugar al que
vayamos.

De esta manera y desde estas páginas, te
invitamos a formar parte de esos grupos de jóve-

nes en edad o en espíritu,
que este verano quieren
entregar un mes de su
tiempo, de su vida, y
entregarse ellos mismos
en ello.

Vivir una experiencia
misionera es vivir un
momento fuerte de cam-
bio, de conversión, de
gracia. Es comenzar un
camino que lleva hacia la

Pascua, pues lleva hacia
el encuentro consigo
mismo, con los herma-
nos y con Dios.

Quienes antes que
tú lo hicieron, afirman
que, al recorrerlo, algo
ha cambiado en sus
vidas. Ha habido un
antes y un después. Ya
no es lo mismo. Ya no
puede ser lo mismo. Han
sido “tocados” por la
misión. Conocen, por

propia experiencia, la atracción y la fuerza  de
ésta. Se han convertido en misioneros. 

Una experiencia misionera es una experien-
cia que da sentido a la vida entera, que sitúa, en
el quehacer de cada día, con otra disposición y
ánimo, con otra entrega, con otras manos, con
otra mirada, con otro corazón.

Es una experiencia que compromete la vida.
¿Estás dispuesto/a a vivirla en Morichalito, Evina-
yong o Consuelo?
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ONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA
DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Bacolod es la capital de la provincia de Negros Occidental,
cuenta con una población de medio millón de habitantes. Sus
gentes se dedican en gran parte al cultivo de la caña de azúcar
y de arroz.

Las Concepcionistas llegan a Bacolod en el año 1994. Inser-
tas en el barrio, Barangay 39, detectan la necesidad de escola-
rización de los niños de 4 a 6 años, y en junio de 2002 abren la
escuela “Blessed Carmen Sallés School”. Ante la insistencia de
los padres, comienzan con la Educación Primaria. En la actuali-
dad ya funciona hasta 5º curso.

Debido al aumento progresivo de alumnos y la carencia de espacios suficientes, compran un terreno de 1.418 metros
cuadrados para zona de recreo, que se ha ido acomodando a través de varios proyectos presentados a la Fundación
Siempre Adelante: pavimentación del terreno, construcción de aseos y aceras de acceso al patio.

Con este proyecto se quiere construir una cubierta para proteger, parte de la zona de recreo, del sol y de las lluvias
tropicales, lo que permitirá hacer un uso mejor de dicho espacio. Los beneficiarios de este proyecto serán los 300 alum-
nos de Educación Infantil y Primaria, sus profesores y las familias del barrio, que participan en actividades lúdicas, cul-
turales y deportivas organizadas fuera del horario escolar. El coste de dicho proyecto asciende a 13.366,33 €. Son varias
las actividades promovidas con esta finalidad, entre ellas, se encuentra la del Colegio “La Inmaculada” de Pozoblanco.

Priscila Maté Martín. Blessed Carmen Salles School
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PERACIÓN DE LADRILLO”

Desde el AMPA del Colegio de Pozoblanco, se ha querido
trabajar de forma especial en el proyecto para la Escuela de
Bacolod, con quienes estamos y nos sentimos hermanados.
Para ello hemos lanzado la “Operación ladrillo”. La campaña
consiste en la venta de ladrillos al precio de 1,00 Euro. Como
los ladrillos serían muy engorrosos de manejar, se han prepa-
rado unas pegatinas que se van colocando sobre unas casitas
simbólicas. Cada clase intenta construir su propia casita.

La campaña se lanzó a finales del primer trimestre, por lo
que ya cercana la Navidad, algunas casitas apenas tenían
espacio para pegar más ladrillos, y se fueron transformando
en improvisados Belenes, con sus palmeras, su cuna y ¡cómo
no!, con Jesús, María y José en el centro. En otras, los ladri-
llos han ido adquiriendo la forma de corazones. Y ¡qué mejor

símbolo para presentar el cariño e ilusión con que se está trabajando! En algunas casitas de las aulas de los peques del
"cole", la ilusión y la respuesta ha sido tan generosa que los ladrillos se convirtieron primero en chimenea y después en
humo que, a través del aire, quería llegar ya hasta los niños de la escuela de Bacolod.

¡Y todavía no hemos terminado! En este trimestre, queremos relanzar la campaña para llegar al simbólico y alto
“techo” de 3.000,00 Euros para un colegio que no llega a 400 alumnos. ¡Ojala! entre todos podamos conseguir que ese
techo se haga realidad. Desde aquí, os damos las gracias y os animamos a continuar en esta bonita tarea.

Javier Luna López. Colegio Pozoblanco
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l día 18 de diciembre de 2007, los alumnos de la Escuela de
Música de la Ciudad de Ponferrada dirigidos por su directora Mª
Teresa Portela, exalumna concepcionista, realizaron un Concierto
en el Teatro Bergidum a favor de la ONGD Siempre Adelante.

Convertían así su música en un medio de expresión y comuni-
cación, no sólo con los que estaban presentes en el Teatro disfru-
tando de sus melodías, sino también con los que estaban lejanos
en el espacio, que iban a ser los beneficiarios de su ayuda. Entre
actuación y actuación, los alumnos de la Escuela fueron explican-
do a los espectadores los fines y proyectos de la ONGD.

El precio de la entrada fue de 3 € y se recaudaron un total de
1.100 €, que fueron destinados al apadrinamiento de 11 niños de
Los Frailes en República Dominicana, colegio con el que está her-
manado el colegio de Camponaraya.

Desde estas páginas queremos agradecer a los alumnos de la escuela, así como a su directora, su contribución a que
mejoren las condiciones de vida de otros niños del mundo. ¡Que esta música siga sonando en todos los rincones de la tierra!

María Arranz Ruiz. Colegio Camponaraya
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NZUZI NDUNDU
Kimwenza (R. D. del Congo)

¡Hola amigos!

Mi nombre es Nzuzi Ndundu, tengo doce años, y soy la segunda de
seis hermanos. Como todos son chicos, yo me he encargado de cuidarlos,
mientras mi mamá vendía en el mercado, para poder sacarnos adelante.
Hasta este año no he empezado a ir a la escuela Libota Lisantu de
Kimwenza. Y como en mi pueblo no hay escuelas, me he venido a vivir
a Kimwenza-Kinshasa con una tía que ya es mayor. 

Estoy en la clase de los niños que aprenden a leer, escribir y hacer
cuentas. Me gusta mucho todo lo que me están enseñando las Hermanas,
porque ya puedo leer los carteles que veo en el mercado.

Aunque voy a clase por la tarde, me levanto tempranito, para
ayudar a mi tía en las cosas de la casa y hacerle los recados; también hago
los deberes. Me encanta aprender cosas nuevas y mi maestra me dice
que hago muchos progresos. Eso me anima y me aumenta las ganas de
saber más.

Me gusta mucho cantar, sobre todo, el himno a Carmen Sallés,
porque siento como si ella me dirigiera las palabras: “Nzuzi, adelante,
siempre adelante”, y mi corazón se llena de alegría.

Estoy pensando que cuando termine de estudiar, quiero ser
modista, así podré ayudar un poco a mamá que trabaja demasiado.

¡GRACIAS! por ayudarme y hacerme feliz.



GESTO
SOLIDARIO
La escuela
“San Joaquín”,
en Madera
(California),
nos hemos unido a
la campaña
de la Fundación
Siempre Adelante
¡Dales una
Oportunidad!,
en inglés
“Give them a
chance”.

Este gesto solidario
de ayudar a niños
de otros países
para que puedan ir
a la escuela, nos lo
propuso Ana Rosa
Gordo.

Estamos muy
ilusionados, porque
este proyecto es un
paso adelante para
acercar culturas.

Niños San Joaquín

Alumnos Inf.,3º C, 4ª A, B ESO, 2º Bch. Col. Escorial, becas Consuelo, Kimwenza .... 1.240,00 €

Asociación José Sallés colegio Madrid-Princesa, proyectos Fundación ....................... 400,00 €

Colegio Madrid-Princesa, High School Musical, pyto aula mujeres Evinayong ............. 612,00 €

Grupo oración Marcilla, becas Loma y Hora de Dios .................................................... 200,00 €

Colegio Virgen de las Cruces El Guijo, beca Bacolod .................................................... 127,00 €

Colegio Manzanares, Mercadillo Misionero, proyecto cubierta patio Bacolod .............. 542,00 €

Escuela Agentes de Pastoral, colegio Princesa, beca Loma ......................................... 85,00 €

Alumnos 1º B, 2º C, 3º C ESO coleg. Ponferrada, beca Consuelo y Hora de Dios ...... 301,21 €

Colegios Diego Requena y Jiménez Córdoba Villarrobledo, ayuda Morichalito ............ 850,00 €

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

Alumnos 1º, 2º, 3º, 4º ESO, 3º, 4º, 5º, 6º Prim., coleg. Manzanares, becas Bacolod ... 720,00 €

Exalumnas colegio Manzanares, beca Bacolod ............................................................. 90,00 €

Grupo madres de Miguelturra, beca Bacolod ................................................................ 90,00 €

Colegio Manzanares, proyecto alimentación Bacolod ................................................... 1.500,00 €

AMPA colegio Burgos, becas Yaoundé .......................................................................... 200,00 €

Colegio Barcelona, proyecto construcción aula mujeres Evinayong ............................. 6.300,00 €

Colegio Camponaraya, proyecto construcción aula mujeres Evinayong ....................... 500,00 €

Colegio Ponferrada, proyecto construcción cubierta patio Bacolod ............................. 761,20 €

Delegación Camponaraya, proyecto construcción cubierta patio Bacolod ................... 500,00 €

Colegio San Lorenzo de El Escorial, proyecto cubierta patio Bacolod .......................... 2.213,21 €

Colegio Arenys de Mar, proyecto construcción aula mujeres Evinayong ...................... 3.276,75 €

Delegación Camponaraya, proyecto misionero verano Evinayong ................................ 300,00 €

Colegio Madrid-Princesa, proyecto construcción aula mujeres Evinayong ................... 5.000,00 €

Delegación Barcelona, proyectos Fundación ................................................................. 360,00 €

APA Centro Estudios Buitrago de Lozoya, proyectos Fundación .................................. 158,00 €

ALCESA, patrocinio Voz Misionera ................................................................................. 5.613,34 €

Hogares D. Bosco, nº 27, Pozoblanco, ayuda escuela Evinayong ................................ 300,00 €

Ramos Servicios Técnicos y Suministros, becas Loma ................................................. 1.020,00 €

Juliaca Elkartasuna, proyecto ampliación escuela Tururas (Morichalito) ....................... 12.000,00 €

CÁCERES S.L, ayuda Escuela Yaoundé ......................................................................... 1.000,00 €

FNMC, proyecto construcción aula mujeres y sanitarios Evinayong ............................. 18.900,00 €

Ayuntamiento Berrioplano, proyecto material didáctico Escuela Loma ......................... 4.327,11 €

Ayuntamiento Manzanares, proyecto construcción local Escuela Kimwenza ............... 2.240,08 €

Campaña Navidad Solidaria ........................................................................................... 7.096,67 €

Anónimos y particulares .................................................................................................. 24.806,86 €

DONACIONES RECIBIDAS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007:

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


