
NA LLAMADA A LA SOLIDARIDAD

Por primera vez, desde que iniciara su andadura la
ONGD Siempre Adelante, este año se ha lanzado un
Concurso Literario con el lema “Una llamada a la soli-
daridad”.

Se han recibido 213 escritos, seleccionados en los
colegios concepcionistas de España, repartidos de la
siguiente forma:

- Nivel infantil (hasta 12 años): 88 trabajos

- Nivel juvenil (de 13 a 21 años): 105 trabajos

- Nivel adulto (a partir de 22 años): 20 trabajos

El Jurado del Concurso deja constancia, en el acta
correspondiente, de una realidad gratificante para
todos, y que os damos a conocer con sus mismas
palabras: “Se observa el alto nivel de los trabajos pre-
sentados, tanto en contenido y originalidad como en
presentación. Todos ellos despiertan el sentido solida-
rio en el lector”.

Los miembros del Patronato de la Fundación, en la
reunión del día 17 de Mayo, procedieron a la apertura
de las plicas, a fin de desvelar el secreto del nombre
de los concursantes seleccionados por dicho Jurado.

La entrega de premios, de acuerdo con la base nº
9 del concurso, se realizará en la fiesta anual de la
familia concepcionista, este año organizada por el

Colegio de Madrid-Princesa,
que tendrá lugar el día 14 de
Junio en la finca Moreda de
Villaviciosa de Odón (Madrid).

Los premios que se entre-
garán en dicho acto son:

Las personas cuyos tra-
bajos han sido selecciona-
dos en la fase local recibirán
diez ejemplares de la Publi-
cación que la Fundación realice con motivo de este
concurso.

Los seleccionados en el ámbito nacional recibirán
además un trofeo conmemorativo del concurso.

Las Sedes Locales recibirán 100€ por cada trabajo
seleccionado por la Sede Central, y un plus de 1.500€

si tienen seleccionados al menos un trabajo por nivel de
participación. La cuantía del premio la aplicará cada
Sede a fines solidarios con el Colegio hermanado. He
aquí una muestra de los trabajos seleccionados:
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EL AVIÓN DE MADRE MARTA

Mi abuelita siempre me dice
que Madre Marta tiene un avión,
donde lleva a los más pobres
el dinero y la ilusión.

Quiero darte mis ahorros,
mis besos y mis abrazos
y hacer con ello un paquete
adornado con un lazo.

Que se lo lleves al niño
que más penita te dé,
porque quiero que se ría
y ser amiga de él.

Marta García Muñoz. Manzanares



A SONRISA EN EL ROSTRO DE UN NIÑO

Con cariño y gratitud nos dirigimos a vosotros: religiosas,
AMPA, profesores, alumnos, familias del Colegio de Ponferrada,
por la bonita iniciativa de “la tarde solidaria” llevada a cabo con
la finalidad de colaborar con este “pedacito de tierra” que, como
todos vosotros, tiene sembrada la semilla Concepcionista.
¡Gracias!, porque levantáis la mirada hacia un país lejano que no
conocéis, pero que ya forma parte de vosotros. Nos alegra
saber que en vuestros corazones anida la generosidad, el com-
partir, la solidaridad, como nos enseña Jesús en su evangelio.

Seguro que os preguntáis: ¿Cómo son los niños y niñas a
quien ayudamos? Os contaré algo para que conozcáis un poco
más de nosotros. Nuestra escuela tiene 1.350 alumnos, entre
cinco y catorce años. El horario de clase es más corto que el vuestro. La razón es sencilla, las horas de clase son menos para
poder atender a más estudiantes, unos asisten a la jornada de mañana y otros a la de tarde. 

En el pueblo de Consuelo la mayoría de la gente no tiene un sueldo fijo, hacen pequeñas “chapuzas” que les permiten vivir
al día. Los niños son muy alegres, juguetones, les gusta estudiar y prepararse para el mañana. Si no fuera por vuestra ayuda,
muchos no podrían iniciar el curso escolar con lo necesario: uniforme, cuadernos, mochila, zapatos, libros… ¡GRACIAS!
porque estáis colaborando para que “una sonrisa nazca en el rostro de un niño”.

Ana, Inmaculada, Inés, Dolores. Escuela de Consuelo
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N PEQUEÑO GESTO SUPONE UNA GRAN AYUDA”

El AMPA del Colegio “La Inmaculada” de Ponferrada ha querido aportar un granito de arena para colaborar con “nuestro”
colegio hermanado “Antonio Paredes Mena” de Consuelo en República Dominicana. Es el segundo año consecutivo que se
programa esta actividad solidaria.

Organizamos la Tarde Solidaria, con el lema: “Da ejemplo, dales esperanza”. Los niños, desde 2º a 6º de Primaria, par-
ticiparon con gran entusiasmo en su preparación. Los alumnos desfilaron por la pasarela luciendo bonitos trajes de primavera-
verano, que gentilmente nos facilitaron las diferentes tiendas de la localidad. El coro de los niños de Primaria interpretó con la
flauta varias piezas musicales. Nos hicieron disfrutar a todos.

El precio de la entrada 3,00 €, aunque nuestro ingenio
llegó a más, había  entradas con la palabra “colabora”, para
aquellos que quisieran aportar una cantidad mayor. La
generosidad del AMPA amplió lo recaudado, hasta la canti-
dad de 2.000,00 €.

Estamos satisfechos del trabajo, el esfuerzo y la dedi-
cación de todas las personas que han participado en esta
tarde solidaria. Pero la mayor alegría es constatar la reper-
cusión que tiene para nuestros hijos, el ver a sus padres y
profesores involucrados en acciones solidarias en benefi-
cio de quienes tienen menos recursos y posibilidades
educativas.

Carmen Hita. Colegio de Ponferrada
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NA LLAMADA

En las aulas de nuestro Colegio de Madrid-Hortaleza sigue resonando un año más la llamada a ser generosos, la llamada
a ser misioneros. Otra vez se pronuncia un nombre: Kisenso y, con él, el deseo de seguir viviendo la unidad, la cercanía... ¡por-
que somos hermanos!, y a los hermanos se les quiere, se les ayuda, se les mima... Este curso la llamada es a colaborar con
un Proyecto para adquirir el mobiliario de seis nuevas aulas de nuestro Colegio hermanado “Carmen Sallés” de Kisenso en

Kinshasa (República Democrática del Congo), y ante
toda llamada, ¡manos a la obra! ¡toca responder!

UNA RESPUESTA

El día 6 de Junio, ¡Día Misionero! Respuesta a base
de celebración en torno a María Immaculada, fiesta,
esfuerzo, trabajo, generosidad, diversión, compromi-
so... y un sinfín más de acciones que completan la
labor de alumnos, profesores, religiosas, familias... y
tantas empresas y entidades colaboradoras. Nuestra
respuesta quiere ser misionera de verdad, por eso
todas las actividades del día: maratón misionero, fama,
deportes, hinchables... y, por supuesto, el mercadillo,
son las palabras que formulan nuestra respuesta:
“Por Kisenso, Siempre Adelante”.

Sonia Cortés. Colegio Madrid-Hortaleza

PATRICIA TCHOKOTE
Yaoundé (Camerún)

¡Hola amigos!

Mi nombre es Patricia Tchokote y tengo seis hermanos. Vivo muy cerca
de la Escuela La Inmaculada de Yaoundé (Camerún), a la que tengo la gran
suerte de poder ir. En mi clase somos cuarenta y dos niños y ¡todos! estamos
aprendiendo, con nuestra señorita, a leer y escribir, es superdivertido.

Os quiero contar que este año he tenido una fiesta muy grande. Fue la
fiesta de mi bautizo. Me bautizaron a mí y a mi hermanita, también a algunos
amiguitos de mi clase, fue el día que celebrábamos la Resurrección de Jesús. Mis
papas iban a la catequesis con la hermana Teresa y nosotros con la maestra.
Ahora, en mi familia, ya todos somos cristianos, ¡hasta mi hermanito bebé! ¿No
os parece que esto es para estar muy contenta? Cada día rezamos todos juntos
con papá y mamá antes de acostarnos, para dar gracias a Jesús y pedir por todos,
y también lo hacemos por la mañanita.

Otra cosa que quiero deciros, es que ya hemos terminado el cole. Hoy
hemos tenido una fiesta de verano y lo hemos pasado fenomenal con unos
globos que nos han regalado las maestras. ¡Ah! ¡Que no se me olvide! Nuestra
escuela es ya más grande, tiene dos clases más, así que ya podemos ser más niños.

Gracias por vuestra ayuda. Sé que pensáis en mí y sois mis amigos.
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Alumnos 2ºC ESO, colegio Princesa, beca Loma .............................................................................................. 85,00 €

Grupo M.L.C. Sgdo. Corazón, colegio Princesa, beca Loma ............................................................................ 85,00 €

Alumnos 2ºA-B, 3ºA-B, 4ºA, 5ºB, Primaria, colegio Burgos, becas Yaoundé ................................................... 570,00 €

Alumnos 1ºA-B,4ºA-B ESO,1ºBach.S.N.,2ºBach S. Cent. Buitrago becas Kisenso .......................................... 710,15 €

Distribuciones Lino García, proyecto alimentación Kisenso .............................................................................. 134,00 €

Centro Buitrago, “Bollo Solidario”, proyecto alimentación Kisenso .................................................................. 380,01 €

Alumnos 6º A Pr.1º A-B, 2º A Bach. Col. S.L. El Escorial, becas Kimwenza ..................................................... 340,00 €

APA colegio S. L. de El Escorial, beca Kimwenza .............................................................................................. 85,00 €

Alumnos 1º y 2ºAdmin-F., 1º y 2º Análisis-C.Centro Buitrago, becas Kisenso .................................................. 210,00 €

Alumnos 4º A, 2º B ESO, colegio Ponferrada, becas Hora de Dios .................................................................. 207,50 €

Alumnos 1ºB, 4ºB Pr.,1º A-B, 2º B, 3ºA ESO, colegio Burgos, becas Yaoundé ................................................ 570,50 €

Residentes Santiago de Compostela, beca Evinayong ...................................................................................... 85,00 €

Delegación Camponaraya, proyecto misionero Evinayong ................................................................................ 815,00 €

Alumnos Inf., Pr. ESO, Bach., colegio Segovia, becas Morichalito, Kimwenza ................................................. 2.740,00 €

Colegio Segovia, proyecto misionero Morichalito .............................................................................................. 319,00 €

Claustro profesores colegio Segovia, becas Morichalito ................................................................................... 100,00 €

APA colegio Madrid-Princesa, becas Loma ....................................................................................................... 850,00 €

Diputación de Burgos, proyecto construcción aula mujeres Evinayong ............................................................ 1.463,60 €

Inforestudio, beca Bacolod ................................................................................................................................. 80,00 €

Alumnos Infantil, Primaria, ESO, colegio Santa Fe, becas Morichalito .............................................................. 1.300,00 €

Delegación Camponaraya, becas los Frailes ..................................................................................................... 803,00 €

Alumnos 1º ESO colegio Camponaraya, beca Sabana ...................................................................................... 100,00 €

Colegio Santa Fe, ayuda escuela Morichalito .................................................................................................... 315,00 €

APA colegio Santa Cruz de Mudela, ayuda escuela Bacolod ............................................................................ 212,00 €

Colegio Santa Cruz de Mudela, ayuda escuela Bacolod ................................................................................... 588,00 €

Campaña Navidad Solidaria ............................................................................................................................... 950,00 €

Anónimos y particulares ...................................................................................................................................... 35.484,86 €

DONACIONES RECIBIDAS EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 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
El gesto solidario de la residencia universitaria “Santiago Apóstol” de Santiago de Compostela no es algo puntual, todo

lo contrario, se centra en un interés continuo por conocer y participar en las actividades de la Fundación.
Se dan varios hechos a la vez: personas que saben contagiar el deseo de colaborar con Siempre Adelante en las

campañas ¡Dales una Oportunidad! y Navidad Solidaria; jóvenes que comparten con las otras residentes su experiencia de
voluntariado misionero; otro grupo de residentes participa en el Concurso Literario: Una llamada a la Solidaridad. Y todo
realizado con la alegría que produce el deseo de hacer el bien.

Natividad Tejedor. Santiago de Compostela


