
ARÍA INMACULADA, MODELO DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Sí, has leído bien, María Inmaculada es tam-
bién un modelo para todos aquellos que trabajan
o quieren trabajar en la cooperación al desarrollo
de los pueblos menos favorecidos de la tierra. 

Y esto ¿por qué? Porque la cooperación al
desarrollo comprende el conjunto de actuaciones,
realizadas por entidades públicas y privadas, entre
países de diferente nivel de renta, con el propósi-
to de promover el progreso económico y social de
los países del Sur, de modo que sea más equili-
brado en relación con el Norte y resulte sostenible.
Dentro de las entidades
privadas, se pueden dis-
tinguir las que carecen
de fines lucrativos, como
las organizaciones no
gubernamentales de
desarrollo (ONGD), como
es el caso de Siempre
Adelante.

Uno de los rasgos
que caracteriza a María
Inmaculada es la gratui-
dad. Ella es mujer agra-
decida y agraciada.
María, corre presurosa a visitar a su prima Isabel,
cuando la necesita, y canta agradecida las mara-
villas que Dios ha hecho en Ella. Coopera y anun-
cia, es portadora y mensajera de la Buena Noticia.

Otro de los rasgos de María Inmaculada,
reflejo del amor del Padre, es la misericordia,
actitud básica de todo cooperante de Siempre
Adelante.

Los proyectos en materia de cooperación al
desarrollo, son una forma de llevar a la práctica el

mandato de Jesús: “Vete
y haz tú lo mismo”, que
explicaba a sus oyentes
cuando les relataba la
parábola del Buen Sama-
ritano. Es, por tanto, la
cooperación al desarrollo,
una manera de ser Buen
Samaritano, de realizar
una de aquellas obras de
misericordia, que  apren-
dimos en el catecismo
desde niños: enseñar al que no sabe (proyectos
educativos de construcción y mantenimiento de

escuelas); dar de comer
al hambriento (proyectos
de alimentación, bús-
queda de hacer realidad
uno de los objetivos del
milenio); dar de beber al
sediento (proyectos de
construcción de pozos,
aljibes, canalización de
aguas, en lugares en los
que el agua es un bien
escaso y más preciado
que el más pesado dia-
mante del mundo)…

Todos los cooperantes están llamados a vivir
esas actitudes de María Inmaculada: libertad, gra-
tuidad, belleza, misericordia… de esta forma
serán  constructores de paz y justicia; lograrán lle-
var a los pueblos al auténtico desarrollo que no
puede asentarse sobre otra base que no sea el
verdadero progreso de la persona humana en su
dignidad de hijo/a de Dios.
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AY MÁS ALEGRÍA EN DAR QUE EN RECIBIR

A todo el grupo Misionero 2008: Raquel, Isabel, Diana, Ana,
Cristina, Beatriz, Pilar y Paloma, queremos enviaros, desde esta tie-
rra venezolana, además de nuestro cariñoso saludo, nuestra felici-
tación por esa entrega generosa de salir de vuestra tierra para com-
partir con nosotras y nuestra gente lo mejor que tenéis.  Os podéis
figurar lo alegres y contentas que estamos.

Los niños han crecido y en las comunidades indígenas ya están
viviendo la alegría de que "los misioneros llegan". Comprendemos
que es difícil alejarse de la familia para emprender la misión, pero
cuando estéis aquí, experimentaréis que “hay más alegría en dar
que en recibir”, y en medio de las precariedades, del calor, la falta
de luz, los mosquitos, etc., sentiréis la alegría del deber cumplido y de haber seguido la llamada de Jesús, que no vino
a ser servido, sino a servir.

Nosotras, las hermanas, también necesitamos de vosotras y de los niños, para sentirnos fuertes en la misión, para
seguir avanzando, para compartir, para renovar la ilusión… Os deseamos mucho entusiasmo para este tiempo de pre-
paración del proyecto. Organizad bien todos los posibles trabajos, y luego aquí, sobre el terreno, se verá cómo llevarlos
a cabo. Con Madre Carmen Sallés: ¡Siempre Adelante!

Amparo, Josefa, Angeles y Socorro. Morichalito
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UESTRA MISIÓN HA COMENZADO”

Los días 19 y 20 de Abril, se han reunido en Madrid los voluntarios que este verano participarán en los proyectos
misioneros, que se vienen desarrollando en Evinayong (Guinea Ecuatorial), Morichalito (Venezuela) y Consuelo (República
Dominicana). Han sido dos días de encuentro y trabajo. Dejamos que nos lo cuenten:

“Dar este paso, tomar esta decisión, me pro-
ducía inquietud, respeto, dudas. ¿Voy a ser
capaz de expresar mi compromiso cristiano y
social? ¿Tengo edad para afrontar este reto?
¿Estoy preparada? Estas preguntas y otras bullí-
an en mi pensamiento. Muy pronto desaparecie-
ron, al encontrarme rodeada de personas que
quieren entregarse y trabajar para hacer el bien.

¿Quién no ha sentido de niña el deseo de ser
misionera? Yo, a mis 52 años, me siento feliz y
llena de fe y esperanza, porque voy a formar par-
te de un grupo de jóvenes comprometidos, de
jóvenes que dan gracias a Dios por todo lo que
han recibido y quieren compartirlo con los que
más lo necesitan.

Su compromiso, del que me hago partícipe, significa un “sí” a la solidaridad, un “sí” al servicio a los demás, un “sí”
a los que nos necesitan y un “sí” al enriquecimiento mutuo. Nuestra misión en Evinayong ha comenzado, sobre todo,
vamos a llevar la Palabra de Dios, y Jesús nos acompaña. Seguro que todo el equipo ya se ha puesto en marcha para
conseguir la lista de cosas útiles para llevar a cabo nuestro proyecto misionero.

Isabel Quintanilla. Voluntaria de Manzanares
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ué hacer? ¿Por dónde empezar?... Por el principio, siem-
pre es mejor comenzar por el principio, como decía Madre Carmen
“para obtener buenos fines son necesarios buenos principios”. El
fin en este caso estaba claro, dar a conocer a los niños y jóvenes
del colegio de San Lorenzo de El Escorial la presencia Concepcio-
nista en el mundo... Los principios los puso la comisión de la Sema-
na Cultural, que nos propuso conocer esta presencia representan-
do cada clase de primaria a una casa de España, y las clases de
Secundaria y Bachiller una obra de los diferentes países del mundo. 

Desde Pastoral quisimos estar cerca de los que nos sentimos
cerca, aunque haya muchos kilómetros de distancia, y pensamos
en la posibilidad de hacer un “Mercadillo Solidario” y venta de
bollos en el recreo para compartir nuestra Semana Cultural con
otros Concepcionistas del mundo. Buscamos qué vender e hicimos
el pedido... Aprovechamos los días 9, 10 y 11 de abril para hacerlo coincidir con los días de Madre Carmen. Pensábamos tener
tres recreos solidarios para Primaria y Secundaria y una tarde solidaria con Infantil. Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando, el
primer día se había acabado prácticamente todo lo referente al mercadillo. Si pudieron participar los tres días en los bollos y
damos fe, comen bien, ¡no sobró ni uno! Todo lo recaudado será enviado a la ONG Siempre Adelante. Gracias a todos los que
habéis colaborado en esta causa solidaria.

Pudimos vibrar todos a una en el polideportivo el día 11 de abril, fecha entrañable, cuando vimos representada a la toda la
Familia Concepcionista por nuestros alumnos

Mª Eugenia Cotillo. Profesora Colegio San Lorenzo de El Escorial

JESSICA CALVO
Bacolod (Filipinas)

¡Hola amigos!

Mi nombre es Jessica Calvo, y vivo con mis papas y hermanos en un
barrio de chabolas en el “Barangay 39” de Bacolod (Filipinas). Estoy feliz,
porque mi papá está trabajando. Lo que hace en su trabajo es conducir un
“trisicar”, que es el  medio de transporte que se utiliza en Filipinas para
trayectos cortos.

También quiero contaros que yo soy la pequeña de cinco hermanos,
tres son más mayores que yo y, a veces, cuando mis papás salen a trabajar,
me cuidan y ayudan a hacer mis tareas.

¿Sabéis otra cosa? Yo tengo mucha suerte, porque puedo ir a “Blessed
Carmen Salles School”. Aquí estoy aprendiendo muchas cosas con mi
maestra y, además, me quieren y cuidan a todas horas. En la escuela ya
tengo muchos amigos, con los que juego y me divierto.

Una de mis actividades preferidas es hacer teatro, porque me gusta
disfrazarme y hacer reír a los demás.

Y, por último, deciros que soy muy comunicativa y alegre, me
encanta ayudar a mis compañeros. ¡Ah! No quiero que se me olvide
contaros que todos estamos muy contentos, porque ya están
construyendo, en el patio donde jugamos, una cubierta para que los niños
no pasemos tanto calor.

¡Gracias por ayudarme y hacerme feliz!

¿Q



Colegio Segovia, ayuda escuela Morichalito ...................................................................................................... 1.157,50 €

Colegio Burgos, ayuda escuela Yaoundé ........................................................................................................... 1.490,41 €

Delegación Camponaraya, proyecto misionero Evinayong ................................................................................ 613,00 €

Alumnos 2º ESO colegio Campanaraya, beca Sabana de la Mar ..................................................................... 100,00 €

Delegación Barcelona, proyectos Fundación, ayuda a familias Bata ................................................................ 465,50 €

AMPA colegio S.L. de El Escorial, proyecto taller costura La Morán ................................................................ 2.352,28 €

Alumnos 3º A ESO, alumnas internas, colegio Segovia, becas Morichalito ...................................................... 500,00 €

Exalumnas colegio Segovia, becas Morichalito ................................................................................................. 200,00 €

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

AMPA colegio Barcelona, ayuda escuela Bata ................................................................................................... 2.700,00 €

Delegación Camponaraya, becas Los Frailes .................................................................................................... 400,00 €

Alumnos Infantil, Primaria y ESO, colegio Santa Fe, becas Morichalito ............................................................ 1.715,80 €

Alumnos 1º A, 2ª A, 3º A-B, 4º B-C ESO, 5ª A-B Pr. col. Ponferrada, becas Consuelo, Hora de Dios ............ 813,00 €

Claustro Profesores, colegio Ponferrada, becas Consuelo, Hora de Dios ........................................................ 204,00 €

Escuela de Música Ponferrada, becas Sabana de la Mar ................................................................................. 1.100,00 €

Amigos misiones colegio Manzanares, beca Bacolod ....................................................................................... 90,00 €

Grupo Oración “Corazón de María”, colegio Madrid-Princesa, becas Loma .................................................... 340,00 €

Grupo TENESSE, proyecto misionero Morichalito ............................................................................................. 200,00 €

Alumnos 1º Primaria, colegio Manzanares, beca Bacolod ................................................................................. 90,00 €

Exalumas Colegio Burgos, proyecto construcción aulas Yaoundé .................................................................... 900,00 €

Alumnos 3º A ESO colego Madrid-Princesa, beca Loma .................................................................................. 84,00 €

Ayuntamiento Ponferrada, proyecto material didáctico escuela Yaoundé ......................................................... 5.800,00 €

Campaña Navidad Solidaria ............................................................................................................................... 4.971,16 €

Anónimos y particulares ...................................................................................................................................... 30.777,65 €

DONACIONES RECIBIDAS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2008:

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

GESTO SOLIDARIO
“Aún retengo en la retina a los niños de 1º B ESO del Centro de Estudios de Buitrago cuando, ilusionados, me

contaban con detalle, cómo habían empleado una tarde en realizar el bollo con su madre para venderlo después en el
mercadillo; o a la niña que ella sola, había empleado un día para hacer un laborioso dulce a base de nueces, mermelada y
miel; también, la cara simpática del chico, explicando el trabajo de recoger juegos de ordenador para venderlos. Su ingenio
y amor les llevó a conseguir 100,00 € para una beca de la Escuela Carmen Sallés de Kisenso (R. D. del Congo)”.

Ángel Soriano. Buitrago de Lozoya


