
NTREGA DE PREMIOS
DEL CONCURSO LITERARIO

Día 14 de junio. Entrega de premios del Concur-
so Literario. En un ambiente festivo y alegre, la fami-
lia concepcionista celebraba su encuentro anual en
la finca la Moreda de Villaviciosa de Odón. Fueron
horas entrañables, en las que se estrecharon lazos
de amistad con la familia concepcionista de todo el
mundo.

En la pantalla gigante se proyectaron imágenes
de los diferentes lugares con los que colabora la
Fundación Siempre Adelante, ONGD de la familia
concepcionista. Y, además de imágenes, fueron
apareciendo muchos nombres, todos los seleccio-
nados del concurso en la fase local y nacional en
cada uno de los niveles de participación.

Los representantes de cada Centro recibieron
gozosos el premio en metálico para su colegio her-
manado y el lote de libros para los finalistas de su
Sede. Los ganadores del concurso, a nivel nacional,

fueron pasando por el
escenario para recibir un
trofeo con el logo de la fun-
dación y también el lote de
libros. En su rostro se divi-
saba una sonrisa de satis-
facción, al sentirse prota-
gonistas de abrir cauces de
esperanza e ilusión a favor de mundo más humano
y solidario.

Al clausurar el concurso literario, quie-
nes nos sentimos parte activa en la Fun-
dación estamos satisfechos por la buena
acogida de esta idea solidaria, que ha per-
mitido expresar sentimientos de generosi-
dad, entrega y cercanía hacia las personas
que sufren alguna necesidad. Os animo a
la lectura de las composiciones de los
finalistas recopiladas en el libro “Una Lla-
mada a la Solidaridad”, para dejaros con-
tagiar de la ternura y la compasión que
despiertan sus personajes. 

De nuevo,
Siempre Ade-

lante os ofrece la opor-
tunidad de participar en
el próximo concurso: Un
canto a la solidaridad,
cuya convocatoria que-
dó abierta el día 1 de
septiembre. Que el eco
de vuestro canto soli-
dario se pueda escu-
char en cualquier lugar de la tierra.
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RACIAS! MORICHALITO

Gracias a la familia de Morichalito que, año a año, crece con los nuevos voluntarios que nos vamos incorporando. 

Gracias a los niños, los de las comunidades indígenas y los de la escuela Carmen Sallés. ¡Hemos recibido tanto cari-
ño de ellos…!  A cada juego, a cada iniciativa, respondían con entusiasmo… Verlos divertirse, aprender, reír… nos ha
hecho muy felices.  

Gracias a las hermanas concepcionistas, por su cari-
ño, por sus cuidados. Han sido un testimonio constante
del evangelio, pura generosidad y entrega. 

Gracias a las personas que hemos conocido allí y que
han colaborado con nosotras en el proyecto misionero. La
mayoría son estudiantes y han empleado sus vacaciones
en acompañarnos y ayudarnos. Gracias por vuestra dedi-
cación y compromiso. 

Gracias a mis compañeras, las “novatas” como yo,
que nos hemos incorporado este año a la familia, y las que
llevan más tiempo formando parte de ella. Vuestro apoyo,
vuestro trabajo, me han servido de ejemplo y ayuda. 

¡Qué difícil se nos hizo despedirnos! Os llevamos en el
corazón. ¡Hasta pronto!

PILAR SÁNCHEZ IRIBARREN
Morichalito 2008
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A SONRISA DE DIOS

Es difícil comunicar a los demás el sentimiento tan
profundo que permanece en mi corazón tras haber con-
vivido durante un mes con el pueblo de Evinayong en
Guinea Ecuatorial. A pesar de sus carencias, estas gen-
tes viven con sencillez y paz interior.

Los niños asistían a las clases de verano del Colegio
“Carmen Sallés” con alegría por aprender cosas nuevas
y, sobre todo, por recibir el cariño y amistad que los
ocho voluntarios de este proyecto les dábamos. Era un
intercambio de saberes y también de emociones y valo-
res, por ello nos resultaba tan gratificante la labor. En la
mañana dábamos las clases de refuerzo escolar y, en la
tarde, nos dedicábamos a otras actividades como: cos-
tura, electricidad, enfermería, flauta, manuales, guitarra
o deportes. 

Comunicar mis sentimientos no es fácil, se entremezclan la alegría y la tristeza, la lucha y la resignación, la ilusión y
la esperanza. La esperanza de que esta misión ha merecido la pena. En aquellos niños “pobres” de cosas materiales,
pero “ricos” de corazón, sentí a Dios, vi en su sonrisa que Él estaba con ellos y me sonreía. 

Esta experiencia fue lo que más fuerza me dio durante aquellos días tan intensos e inolvidables, que me han marca-
do positivamente y que deseo vuelvan a repetirse el próximo verano.

LETICIA HERRANZ BELTRÁN
Evinayong 2008
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E HAN ENSEÑADO A VALORAR LAS COSAS SENCILLAS

El 17 de Julio del 2008, tuve la oportunidad de vivir
mi primera experiencia misionera en el pueblo de Con-
suelo de República Dominicana, y de poderla compartir
con siete compañeras maravillosas, a las que agradezco
enormemente el cariño y apoyo que me ofrecieron.

Quiero destacar también mí gran admiración hacia
las madres concepcionistas que viven allí, entregadas
con gran dedicación y alegría a esta misión. Quiero trans-
mitirles mi cariño y agradecimiento por este mes vivido y
compartido con ellas, me han hecho sentir en casa.

El trabajo ha sido duro, pero nada comparado con la
dureza de la vida de los niños de este lugar. Cada día, al
vernos llegar al colegio, venían corriendo y querían ayu-
darnos a llevar las mochilas, la leche, las galletas, se
peleaban por coger un bulto, daba igual que fuera pesa-
do, siempre estaban dispuestos, alegres y sonrientes.

Les enseñamos a compartir, a respetar y a valorar el compañerismo, también les enseñábamos lengua y matemáti-
cas. La ayuda ha sido mutua, los niños de este pueblo, pequeño y desconocido, me han hecho valorar las cosas senci-
llas y he aprendido que se puede ser feliz con muy poco.

Me siento muy afortunada por haber realizado este trabajo misionero que ha fortalecido mi fe y mi esperanza en Jesús
a través de los más necesitados. Animo a las personas que quieran apoyar este proyecto misionero, que lo hagan de la
forma que sea, hay mucho por hacer para que estos niños y sus familias puedan alcanzar un futuro mejor.

CRISTINA ABADÍA MESAS
Consuelo 2008

M

AMPAÑAS

Son tres las campañas que lanza, cada curso, la ONGD “Siempre Adelante”, con la finalidad de
sensibilizar y hacer crecer los sentimientos solidarios entre las personas a los que llega nuestra acción:
“Acercando Culturas”, a favor de dos proyectos concretos, “¡Dales una Oportunidad!”, de apadrinamiento
de niños, y “Navidad Solidaria”, con la posibilidad de felicitar la Navidad realizando, al mismo tiempo, una
colaboración con los más necesitados. Puedes adquirir las tarjetas en el Centro Educativo Concepcionista
más próximo o en la Sede Central.
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Alumnos 3ºB,2ºA-B ESO,Turismo,2ºBah CN.,CS, centro Buitrago, becas escuela Kimwenza .......................... 429,90 €
Centro Buitrago, ayuda escuela Kisenso ............................................................................................................. 121,70 €
Colegio Ponferrada, día del libro y otros, ayuda escuela Consuelo .................................................................... 1.000,00 €
Alumnos  6º A-B Pr., 1º C ESO, colegio Ponferrada becas escuela Consuelo, Hora de Dios ............................ 303,01 €
AMPA colegio Ponferrada, proyecto misionero Consuelo ................................................................................... 2.000,00 €
Alumnos 1ºA,5ºA,6ºA-B Pr.,2ºA,3ºB,4ºA-BESO,2ºBac. colegia Burgos, becas Yaoundé ................................... 665,90 €
Delegación Camponaraya, ayuda escuela Los Frailes ........................................................................................ 300,00 €
Grupo misionero colegio Pozoblanco, beca escuela Bacolod ............................................................................ 170,00 €
Grupo Oración colegio Manzanares, beca escuela Bacolod ............................................................................... 90,00 €
Alumnos 1ºA ESO, niños Confirmación, colegio Madrid-Princesa, becas Loma ................................................ 235,00 €
Alumnos 1ºBach. colegio Madrid-Princesa, ayuda proyecto misionero Morichalito ........................................... 102,20 €
Colegio Madrid-Princesa, ayuda proyecto misionero Evinayong ........................................................................ 592,41 €
Colegio Segovia, ayuda proyecto misionero Morichalito ..................................................................................... 211,57 €
Exalumnas colegio Madrid-Hortaleza, beca escuela Kisenso ............................................................................. 85,00 €
Amigos de Pozoblanco, ayuda proyectos misioneros Evinayong y Morichalto .................................................. 2.895,00 €
Alumnos Primaria, ESO y Bachiller, colegio de Arenys, becas escuela Evinayong ............................................. 765,00 €
Colegio Santa Cruz de Mudela, ayuda escuela Bacolod ..................................................................................... 71,11 €
Colegio de Manzanares, proyecto alimentación escuela Bacolod ...................................................................... 4.000,00 €
Colegio Barcelona, ayuda escuela Bata ............................................................................................................... 3.000,00 €
Bomberos Segovia, becas escuela Kisenso ........................................................................................................ 510,00 €
Delegación Camponaraya, proyecto misionero Evinayong .................................................................................. 1.462,00 €
Alumnos 4ºESO, 1ºVinos, 2º Bach.1º-2º Tafad, colegio Camponaraya, becas Sabana ..................................... 400,00 €
Alumnos 1º-2º Tasoc, 1º Bach., becas escuela La Hora de Dios ........................................................................ 200,00 €
AMPA, exalumnos, claustro profesores, colegio Camponaraya, becas escuela Los Frailes .............................. 300,00 €
Delegación Camponaraya, becas escuela Los Frailes ......................................................................................... 500,00 €
Colegio San Lorenzo de El Escorial, ayuda proyecto misionero Consuelo ......................................................... 4.277,64 €
Colegio Madrid-Hortaleza, día misionero, ayuda escuela Kisenso ...................................................................... 12.000,00 €
ACPA colegio Madrid-Princesa, becas escuela Loma ......................................................................................... 2.900,00 €
Alumnos Kinder y Básica escuela Madera (California), becas todas escuelas ................................................... 1.210,00 €
Escuela Madera, campaña misiones, ayudas Fundación .................................................................................... 281,45 €
Colegio Espíritu Santo Ponferrada, proyecto misionero Evinayong .................................................................... 100,00 €
Alumnos 2º Bach. 1º ESO, colegio Barcelona, beca escuela Yaoundé y Bacolod ............................................. 185,00 €
Parroquia Espíritu Santo Burgos, ayuda escuela La Morán ................................................................................ 720,79 €
Residencia de Granada, ayuda escuela Morichalito ............................................................................................ 1.000,00 €
APA colegio Segovia, rifa ayuda escuela Morichalito .......................................................................................... 6.050,00 €
Catering Marín Colectividades, patrocinio díptico Concurso literario ................................................................. 1.740,00 €
Colegios públicos Vega de Valcarce y Villafranca, proyecto misionero Morichalito ............................................ 1.013,00 €
Ayuntamiento Villarubia de los Ojos, proyecto acometida eléctrica escuela Loma ............................................ 218,47 €
Ayuntamiento Daimiel, proyecto formación de indígenas de Morichalito ............................................................ 1.500,00 €
Ayuntamiento Noáin, proyecto audiovisuales para escuela Evinayong ............................................................... 3.519,59 €
Ayuntamiento Bembibre, Consejo Comarcal Bierzo, proyecto misionero Evinayong ......................................... 400,00 €
Ayuntamiento Valdepeñas, proyecto gradas cubiertas en patio escuela Sabana ............................................... 1.500,00 €
Ayuntamiento Cacabelos, proyecto misionero de Evinayong .............................................................................. 2.000,00 €
Ayuntamiento Zizur Mayor, proyecto placas solares escuela Kimwenza ............................................................ 3.210,00 €
Diputación Ciudad Real, proyecto cubierta  en el patio de recreo escuela Bacolod .......................................... 7.099,50 €
Anónimos y particulares ....................................................................................................................................... 185.409,10 €

MI COMPROMISO MISIONERO
Deseo colaborar con la ONGD “Siempre Adelante” apadrinando a un niño/a de la Escuela Concepcionista de:
�� Evinayong (Guinea Ecuatorial) . . . . . . 90 €

�� Kisenso (R. D. Congo) . . . . . . . . . . . . . 90 €

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

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

�� Bata (Guinea Ecuatorial) . . . . . . . . . . . 90 €

�� Kimwenza (R. D. Congo) . . . . . . . . . . . 90 €

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

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

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

�� Loma (R. D. Congo) . . . . . . . . . . . . . . . . 90 €

�� Bacolod (Filipinas) . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 €

�� 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 2008:
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