
El pasado sábado 24 de enero, se celebró el Primer
Curso de Formación de voluntarios y representantes de
las delegaciones y sedes locales de Siempre Adelante,
en la sede central de Madrid-Princesa. El total de parti-
cipantes fue de 48.

En este encuentro destacó la ponencia del director
de Proyde, D. Javier Sánchez, en la que instruyó a los
participantes sobre el funcionamiento de una ONGD,
las motivaciones de los voluntarios y todos los aspec-
tos del voluntariado en general.

Fue muy enriquecedora
su aportación, ya que al
contar con una mayor
experiencia, podía dar pau-
tas al funcionamiento de
Siempre Adelante. Además,
fue una ponencia basada
en la propia experiencia,
incluso contrastando lo que
decía la teoría con la prácti-
ca. El voluntariado, aunque
tenga unas normas genera-
les de funcionamiento
incluso unos criterios de
admisión de voluntarios, cada persona es única, por lo
que es necesaria la entrevista personal, el conocimien-
to del voluntario, para buscarle una tarea acorde con
sus cualidades personales y profesionales.

Además destacó que su ONGD también se apoya-
ba en los colegios de los Hermanos de la Salle, por
lo que habían visto un paso muy bueno en la creación
de un prevoluntariado para los jóvenes menores de
18 años, de manera que se pudieran ir formando y
comprometiendo dentro de la propia ONGD, para en el
futuro llegar a un compromiso mayor, incluso formando
parte de proyectos misioneros en países en vías de

desarrollo. Este prevolunta-
riado lo construyeron sobre la
base de asociaciones juveni-
les vinculadas a la ONGD.

Otros momentos impor-
tantes en este día fueron:

- El trabajo en grupos sobre el Plan de Actuación del
2009 de Siempre Adelante y la forma de llevar a cabo
los proyectos en las distintas áreas.

- El postre solidario en
la comida fraterna, donde
se compartieron con ale-
gría, distintos frutos y dul-
ces elaborados en cada
lugar donde está presente
la ONGD.

- El compartir experien-
cias de voluntariado que se
están realizando en la
actualidad en las distintas
sedes y delegaciones.

Una vez más se constató que, en todos los aspec-
tos que abarca la ONGD, es la Providencia de Dios la
que lleva adelante este proyecto. Desde estas líneas,
agradecemos a todos los voluntarios su silenciosa labor
y animamos a todas las personas, sea cual sea su
edad, a pasarse por una Sede o Delegación de Siempre
Adelante, para buscar juntos, una buena forma de dar
fruto en favor de los más necesitados.

¡Muchas gracias a todos por vuestra colaboración!
Y ¡Adelante, siempre adelante. Dios proveerá!

EQUIPO VOZ MISIONERA

URSO DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS
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ROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO
MARÍA INMACULADA DE NKON KANA

En el año 2002, la Divina Providencia encaminaba a seis religio-
sas Concepcionistas al barrio de Nkon Kana, de Yaoundé, con el
deseo de extender la obra de Carmen Sallés en un centro educati-
vo para niños, jóvenes y adultos de la zona. En septiembre de 2004,
el colegio María Inmaculada abría sus aulas a 98 niños de 3 a
5 años. En la actualidad, el número de alumnos ha ascendido a 291,
funcionando ocho clases, tres de preescolar y cinco de primaria.
Nuestro colegio es bonito, bien aireado, con libros y juegos a dis-
posición de todos los niños y profesores. Ha sido con pequeños
proyectos financiados a través de la Fundación Siempre Adelante
como se ha conseguido mejorar sensiblemente las condiciones
educativas. Las instalaciones también acogen a jóvenes y adultos del barrio en actividades diversas: pastorales, deportivas,
culturales. Trabajamos en el colegio tres religiosas y 10 profesores seglares.

Este barrio cuenta con una población joven, aproximadamente 3.000 habitantes, venida de diversos lugares del país. La
gente vive del comercio casero, los campitos cultivados a mano, unos pocos son funcionarios. En general, sus posibilidades
son pequeñas, viven en casas de una sola planta, construidas por ellos mismos con ladrillos de barro que recubren de una capa
de cemento; sólo algunas viviendas están hechas de materiales más resistentes a las lluvias abundantes. La población del
barrio en edad escolar es alta, por ello el nuevo centro educativo es muy bien acogido. Es gratificante ver a los niños crecer y
avanzar alegres y seguros en los estudios, ofreciéndoles lo mejor, por lo que es necesario pensar en la ampliación de espacios
en la escuela para la educación secundaria. La iremos haciendo poco a poco, en varias fases. 

Para la financiación de la primera fase contamos con la aportación de Siempre Adelante a través de la campaña “Acer-
cando culturas”, lanzada en el curso 2008/09 a todos los centros educativos de España, y también con la ayuda de otras orga-
nizaciones. Así, entre todos, será posible este sueño de Carmen Salles de llevar cultura, fe y saber a los hombres de hoy, don-
de quiera que estén. 

M. Teresa Amayuelas. Yaoundé.
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IEZ AÑOS REGALANDO FELICIDAD

Este es el lema del calendario del año 2009 publicado por el
Equipo de Cáritas de Albalate de Zorita (Guadalajara) que, año tras
año, ha elaborado un calendario con el propósito de obtener fondos
para dar una comida diaria a los niños de la escuela ”Carmen Sallés”
de Evinayong (Guinea Ecuatorial). Quien se adhiere al proyecto de
alimentación escolar adquiere el compromiso de aportar una canti-
dad mensual, es su granito de arena…

Su brillante labor, nos hace pensar que cada uno tenemos un
“compromiso diario” con los más necesitados; cada uno, desde
nuestro lugar, podemos dar mucho a los que disponen de muy poco.
No hace falta marcharse fuera, basta con ofrecer la oración, un tiem-
po para la solidaridad y nuestra generosa aportación.

¡Gracias! a este grupo parroquial por su constancia, generosidad y fidelidad. ¡Gracias! por colaborar con la familia Con-
cepcionista en un lugar de misión. ¡GRACIAS ALBALATE! por estos 10 años regalando felicidad… Que la promesa de Jesús de
no dejar sin recompensa un vaso de agua se cumpla y sea para vuestras familias una fuente de bendición.

Concepción de Tomé. Madrid.
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n año más, queríamos que en nuestro colegio de Burgos las palabras más pronunciadas fueran: ayuda, solidaridad,
generosidad, compromiso…y con esa ilusión nos pusimos a trabajar en la Campaña “Dales una oportunidad”. 

Todos los alumnos, desde infantil hasta
bachiller, y el claustro de profesores, empeñados
en hacer realidad que los niños de nuestro cole-
gio hermanado “María Inmaculada” de Yaoun-
dé (Camerún), tuvieran la oportunidad de estar
escolarizados, tener material escolar, uniformes,
asistencia sanitaria, alimentación… 

Para motivar esta acción hemos recurrido a
la creatividad: En las aulas un dibujo de la facha-
da de una escuela construida con 95 piezas de
puzzle. Cada pieza representa un euro. El entu-
siasmo y la alegría van aumentando al tomar
color la fachada con cada euro que se aporta.

Cuando una clase completa su puzzle, se les
entrega dos piezas de puzzle más grandes para
ponerlas en los murales situados en las dos puertas de acceso al colegio, así todos nos alegramos al ver que se va logrando
la meta propuesta de apadrinar a un niño/a. 

Las aulas y rincones de nuestro colegio se han vestido de bellos colores. Todos, alumnos, profesores, religiosas, familias…
nos hemos puesto manos a la obra, porque desde Burgos ¡queremos ser misioneros…!

M. Ana Isabel Trujillo. Colegio de Burgos.
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SORKI YAMILE THEN PEGUERO
Sabana de la Mar (R. Dominicana)

¡Hola amigos!

Mi nombre es Sorki Yamilé. Vivo en Sabana de la Mar, un pueblo
pesquero, que la gente lo conoce como “la novia de la bahía”. Es muy
bonito, pero no nos visitan mucho porque la carretera tiene baches y a
la gente le cuesta llegar hasta aquí.  

Estudio en la escuela “Elupina Cordero” y estoy en primer grado.
En mi clase somos 37 niños y tengo muy buenos amigos. Mi profe
Auilda nos enseña con cariño, ¿sabes por qué lo sé? pues, porque le
gusta ponernos en el cuaderno caritas felices para que sigamos
trabajando con alegría todos los días.

Vivo un poco lejos de la escuela pero, ¡no importa! porque mi
hermano me lleva en su bici que, aunque es chiquita, cabemos bien los
dos. Mi mamá está muy contenta con nosotros porque, además de hacer
nuestras tareas de la escuela, le ayudamos a tener limpia la casa.

Quiero dar las gracias a las personas que me están ayudando para
que pueda ir a la escuela, tener cuadernos, lapiceros y libros. Quiero
seguir esforzándome mucho para llegar a ser maestra como mi profe.



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

GESTO
SOLIDARIO
Del colegio de
Barcelona llega a
“Siempre Adelante”
un sobre, decorado
a todo color con el
anagrama de la
Fundación, y con el
rótulo: Fiesta de
David y Albert,
contiene 205€,
es el maravilloso
regalo que les han
dado todos sus
amigos invitados a
la fiesta de
cumpleaños.

David y Albert lo
entregan con
alegría para los
niños de otros
países que
disponen de muy
pocas cosas.

Alumnos 2º B Bac,1ºC ESO,6ºA-B Pr.,4º 1ªCom. coleg. Princesa, becas Loma ................. 478,00 €

Amigos Misioneros Pozoblanco, ayuda escuela Evinayong ................................................ 628,65 €

Colegio Burgos, proyecto aulas escuela Yaoundé ............................................................... 875,00 €

Asociación José Sallés, colegio Madrid-Princesa, ayuda escuela Brazzaville .................... 400,00 €

Colegio Madrid-Princesa, proyecto pozo escuela Brazzaville ............................................. 6.050,50 €

Delegación Camponaraya, ayuda escuela Morichalito ........................................................ 300,00 €

Colegio Madrid-Hortaleza, ayuda escuela Kisenso .............................................................. 815,00 €

Grupo M.L.C., Escuela Agentes Pastoral coleg. Madrid-Princesa, becas Loma ................ 180,00 €

Colegio Ponferrada, proyecto pozo escuela Brazzaville ...................................................... 1.271,06 €

Centro Juvenil Carmen Sallés, colegio Madrid-Princesa, becas escuela Loma .................. 255,00 €

Colegio Burgos, proyectos pozo escuela Brazzaville y aulas escuela Yaoundé .................. 1.573,00 €

Colegio Manzanares, proyecto alimentación escolar y ayuda Bacolod ............................... 2.850,00 €

Alumnos 1ºESO, 5º Pri., Amigos Misioneros, coleg. Manzanares, becas Bacolod .............. 285,00 €

Grupo Oración Marcilla, beca escuela Hora de Dios ........................................................... 145,00 €

Colegio Barcelona, proyecto pozo escuela Brazzaville ........................................................ 3.200,00 €

Colegio Santa Cruz de Mudela, ayuda escuela Bacolod ..................................................... 515,00 €

APA Centro Estudios Sta Mª del Castillo Buitrago, ayuda escuela Kisenso ........................ 200,00 €

Colegio Camponaraya, proyectos pozo escuela Brazzaville y aulas Yaoundé .................... 400,00 €

Delegación Camponaraya, beca Los Frailes ........................................................................ 100,00 €

Colegio Segovia, ayuda escuela Morichalito ........................................................................ 1.113,90 €

Colegio Barcelona, proyecto pozo Brazzaville y aulas Yaoundé .......................................... 2.000,00 €

Alumnos 3ºB-C ESO, 6ºB Prim. colegio S.L.de El Escorial, becas Kimwenza .................... 280,00 €

Alumnos Infantil 1º, 2º, 3º (A-B-C), coleg. S.L de El Escorial, becas Consuelo .................. 900,00 €

Colegio S.L.de El Escorial, proyecto pozo escuela Brazzaville ............................................ 2.174,49 €

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

Alumnos 1ºA,2ºA-B, 4ºB-C, ESO, col. Ponferrada, becas Hora Dios, Consuelo ................ 505,00 €

Exalumnas colegio Ponferrada, becas Consuelo ................................................................. 200,00 €

Colegio Arenys de Mar, proyecto aulas escuela Yaoundé ................................................... 2.594,50 €

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

Parroquia Santa María Villarrobledo, becas Morichalito ....................................................... 500,00 €

MILLÁN TRAVEL S.A., patrocinio publicación: Un canto a la Solidaridad ........................... 2.000,00 €

ALCESA, patrocinio Voz Misionera ....................................................................................... 7.316,12 €

VIAJES DUBLÍN, patrocinio Memoria Fundación ................................................................. 9.006,23 €

CENTRAL DIVISIÓN OFIMÁTICA, becas Loma .................................................................... 1.200,00 €

Diputación Ciudad Real, proyecto grupo electrógeno escuela Brazzaville ......................... 4.462,50 €

Ayuntamiento Puertollano, proyecto zócalo cinco aulas Evinayong .................................... 7.555,39 €

Ayuntamiento Briviesca, ayuda alimentación escolar Morichalito ....................................... 1.000,00 €

Ayuntamiento Cascante, proyecto cisterna pozo escuela Brazzaville ................................. 2.985,00 €

Ayuntamiento Villarrubia de los Ojos, proyecto acometida eléctrica Loma ......................... 218,47 €

Campaña Navidad Solidaria ................................................................................................. 4.932,02 €

Anónimos y particulares ........................................................................................................ 38.140,30 €

DONACIONES RECIBIDAS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2008:


