
ELIZ NAVIDAD!

Con la alegría de siempre, los niños del mundo
se acercan a festejar el Nacimiento de Jesús,
especialmente, los niños de los países en vías de
desarrollo.

Parece una contradicción que quienes más
sonrían son los que menos poseen. Al primer
mundo le enseñan que no está la alegría en el
mucho acumular o aparentar, sino en el disfrutar con
lo que se tiene, con lo que se es, con la vida tal y
como se presenta cada día.

Ya nos lo decía el mismo Jesús: “De los que son
como niños es el Reino de los cielos”, o aquella otra
frase que nos dejaba el camino abierto a los que ya
hace tiempo que dejamos de ser niños: “Si no os
hacéis como niños no entraréis en el Reino de los
cielos”.

Es la Navidad el tiempo de hacerse niño, de vol-
ver a sonreír, aunque haya crisis y tantas previsiones

lamentables y negativas del
mundo. Es la Navidad el
tiempo de mirar a los niños
y aprender de ellos.

Siempre podemos se-
guir sonriendo, esperando,
porque, como dice San
Pablo, al final, el último
enemigo aniquilado será la
muerte. El bien vence al mal, aunque haya crisis.

En esta Navidad, aprendamos, al mirar al Niño, a
tener ilusión, a seguir soñando, a reír.

Sigamos la estrella que nos conduzca hasta  ese
niño que nace en Belén, que quiere nacer también
en nuestro mundo, en nuestros corazones. Sigamos
la estrella que nos conduzca a vivir en armonía unos
con otros, a pesar de las diferencias culturales,
raciales o estructurales.

Sigamos la estrella que nos ilumine a todos y
nos haga capaces de convivir, de comunicarnos, de
escucharnos. Sigamos la estrella que nos lleve a
ayudarnos, a ser generosos, a entregarnos.

Sigamos la estrella que nos enseñe a amarnos,
cuando parece que, a veces, se nos ha congelado
el corazón.

Sigamos la estrella que haga que un día, no muy
lejano, todos unidos con nuestros gobernantes,
podamos hacer realidad uno de los principales
sueños de la humanidad, que ahora llamamos
objetivos del milenio: Erradicar el hambre de la
tierra. Que ningún ser humano más muera de
hambre, cuando hay suficientes alimentos para
todos. Que en la Tierra sea Navidad.

Con nuestros mejores deseos Siempre Adelante
te desea ¡Feliz Navidad! y ¡Feliz Año Nuevo!

EQUIPO VOZ MISIONERA
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XCAVACIÓN DE UN POZO Y ADQUISICIÓN DE
UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA ESCUELA
MARÍA INMACULADA DE NGANGA-LINGOLO

En este inicio de curso la Fundación Siempre Adelante acoge a una
nación más del continente africano, la República del Congo, ya que la
misión concepcionista ha llegado allí. Nos remontamos al mes de agos-
to del 2006, cuando la Congregación adquiría un terreno en Nganga-Lin-
golo, al sur de Brazzaville, en la misión católica Parroquia San Benito.

Esta misión comprende varios poblados, todos ellos en clara situa-
ción de pobreza provocada por la guerra civil no muy lejana. La pobla-
ción de 30.000 habitantes es muy joven y se dedica a la agricultura en
pequeñas extensiones de tierra, consiguiendo lo justo para sobrevivir. En el territorio de la parroquia hay muchos niños que no
están escolarizados y los que están matriculados tienen que conformarse con los estudios primarios, ya que no existe ningu-
na escuela secundaria en un radio de unos 20 kilómetros. Las concepcionistas estudian las necesidades educativas más urgen-
tes del lugar y pronto empiezan a construir el primer pabellón de la escuela “María Inmaculada”, que abarcará la educación
infantil, primaria y secundaria. En este curso ya están en sus aulas los primeros niños de infantil. En nuestra realidad, una vez
construida una escuela, ya es posible iniciar el trabajo sin grandes dificultades, pero en Nganga Lingolo no es así, no hay agua
ni luz. El tendido eléctrico, con los destrozos de la última guerra ha desaparecido. ¿Cuándo podrá el Estado reponerlo? Y mien-
tras tanto, ¿cómo solucionar la necesidad de luz? Es verdad que la carencia de agua se puede solucionar por la riqueza del
subsuelo, pero hace falta perforar pozos. 

Esta es la urgente necesidad que nos han presentado nuestras misioneras de Brazzaville: “La construcción un pozo de agua
potable en la Escuela para uso de los niños”, los profesores y las familias del barrio, lo que mejorará las condiciones sanitarias
reduciendo la incidencia de las enfermedades. Una vez construido el pozo, es necesaria la luz que haga funcionar la bomba
para sacar el agua. Por ello sin el grupo electrógeno el proyecto no lograría sus objetivos. El coste del proyecto, pozo y grupo
electrógeno, asciende a 18.017,50 €. La financiación se logrará con la ayuda de alguna subvención y las aportaciones prove-
nientes de la Campaña “Acercando Culturas”, lanzada en todos los colegios.

M. Pilar González. Madrid.
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L DOMUND MOVILIZA AL CENTRO JUVENIL“CARMEN SALLES”

El día 18 de octubre, niños y jóvenes del Centro Juvenil “Carmen Sallés” decidimos concentrarnos en un punto significati-
vo de Madrid, la plaza de Callao, para colaborar con el DOMUND 2008. A todos, grandes y chicos, nos unía una gran ilusión
consecuencia de compartir un mismo ideal: ¡Cristo!

Con nuestras canciones, acompañadas de guitarras y otros ins-
trumentos, logramos que más de un transeúnte dibujara una sonrisa
en su rostro y se uniera a nuestras voces. Mientras, los más audaces
del grupo postulaban por la calle Preciados. 

Era palpable la alegría que nos unía a todos. Queríamos agrade-
cer la multitud de bienes materiales y espirituales que Dios nos ha
dado y de los cuales otras personas se ven privadas. Nos acompaña-
ron dos misioneras concepcionistas Socorro Quintana, de Morichalito
(Venezuela) y María Luna Escribano de Evinayong (Guinea Ecuatorial). 

La experiencia fue muy gratificante. Os animo a que el año que
viene os unáis a nosotros.

Mª Teresa Rodríguez. Colegio Madrid-Princesa.
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1 de Noviembre, día de gran alegría! Sí, porque es el día de
nuestra fiesta, día de sonreír, de compartir y… ¡Se puede compartir
tanto! En el Colegio “La Inmaculada” de Ponferrada compartimos
mucho en este día tan especial. Compartimos ilusiones, queríamos
contagiar lo que la Niña María ha significado para nosotros en los
años de Colegio: La ilusión de hacer los pregones, de preparar
casetas y talleres, repartir chocolate con churros, vender “chuches”,
disfrutar con los maquillajes, juegos, verbena… También hemos
compartido recuerdos: Nos hemos vuelto a ver cuando teníamos
cuatro años e íbamos vestidos de angelitos acompañando a nuestra
Virgen Niña. Compartimos emociones, al llevar en andas la bella
imagen de la Niña María, que atrae hacia sí toda mirada. ¡Tantos
años esperando este momento tan feliz! 

Y, ¿cómo no?, compartimos con los que tienen menos que
nosotros, aportamos “nuestra gota de agua” para la construcción de
un pozo en la Escuela de “María Inmaculada” de Nganga-Lingolo de
Brazzaville (República del Congo) a través de las distintas
actividades, organizadas por alumnos y profesores con gran ilusión
y entrega.

¡Ha sido una gran FIESTA, un buen momento para COMPARTIR,
para ofrecer lo que cada uno somos, como lo hizo la Niña María! 

M. Cristina Viñuales. Colegio Ponferrada.
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MERCEDES NKEN ONDO
Evinayong (Guinea Ecuatorial)

¡Hola amigos!

Yo soy Mercedes. Vivo en Evinayong, que es un pueblo muy
bonito de Guinea Ecuatorial. Mis cuatro hermanos y yo, tenemos una
casita muy sencilla, en la que vivimos con nuestra querida abuela. 

Voy a la escuela Carmen Sallés. Y, ya estoy en 2º de Primaria.
El año pasado hacía todos los días mis tareas y por eso mi señorita me
ha pasado de clase. En mi escuela tengo muchísimos amigos, con los
que siempre juego. Me encanta leer, aunque las cuentas tampoco se
me dan mal. Los viernes voy a la Biblioteca infantil que tienen las
hermanas y allí leo libros muy divertidos. Ah! También os quiero
decir que el año pasado gané el premio a la mejor lectora, esto me
puso muy contenta.

A veces me voy con la hermana Paula a la huerta que tienen las
hermanas y le ayudo a regar las plantas y a quitar las malas hierbas.
Sé que pensáis en mí y que sois mis amigos. ¡Gracias a todos los que
hacéis posible mi sonrisa!



Alumnos 1º, 2º Bach; 1º, 2º, 3º, 4º ESO; 5º Pr. Colg. Hortaleza, becas Kisenso ...................................... 1.170,00 €

Colegio Hortaleza, proyecto cubierta Bacolod ........................................................................................... 563,53 €

Amigos Colegio Pozoblanco, ayuda escuela Evinayong ............................................................................ 2.515,00 €

AMPA Colegio Manzanares, becas Bacolod .............................................................................................. 180,00 €

Parroquia San Juan Bautista La Lastrilla, ayuda familias Sabana y Morichalito ....................................... 400,00 €

Ayuntamiento Manzanares, proyecto sala de almacén escuela Kimwenza ............................................... 2.240,07 €

Diputación Ciudad Real, proyecto cubierta en zona patio escuela Bacolod ............................................. 5.811,63 €

Ayuntamiento Cendea de Galar, proyecto placas solares escuela Kimwenza .......................................... 4.800,00 €

Junta Castilla y León, proyectos alfabetización, titulación ESO, idioma ................................................... 15.900,00 €

Caja Circulo Burgos, proyecto mobiliario escuela Nganga-Lingolo ........................................................... 2.400,00 €

Import-Móvil Julián S.L., construcción aulas escuela Yaoundé ................................................................. 1.000,00 €

Empresa Minera, ayuda escuela Bata ........................................................................................................ 1.040,00 €

Anónimos y particulares ............................................................................................................................. 15.772,05 €

DONACIONES RECIBIDAS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 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) . . . . . . 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

El día 19 de noviembre, la Asociación cultural Tertulia XV, con sede social en Manzanares (Ciudad Real),
otorgó a la Fundación Siempre Adelante el premio a la Mejor Labor Humanitaria. El expediente y la candi-
datura fue presentada por Dª Isabel Quintanilla Barba, gran impulsora de acciones de ayuda a personas nece-
sitadas de países en vías de desarrollo.

A todos los que formamos la gran familia de Siempre Adelante este reconocimiento nos ha causado gran
alegría y, sin lugar a duda, es un estímulo más para seguir trabajando con ilusión renovada en esta significa-
tiva labor humanitaria.

El premio está dotado con 12.000 € en metálico y una escultura en bronce y plata que se entregará a la
presidenta de la Fundación a finales de febrero o primeros de marzo de 2009. El premio será destinado para
un proyecto que apoya los estudios superiores en Mbanza-Ngungu (República Democrática del Congo):
“Instalación de una biblioteca virtual en la casa de acogida de estudiantes universitarias María Inmaculada”,
que las concepcionistas tienen en este lugar.

Nuestra gratitud al presidente de la Asociación, D. Manuel Tomás Labián Vázquez y a todos los miembros
de la misma. 

M. Fermina Maté. Madrid.


