
l día 26 de Marzo la Asociación cultural Tertulia
XV hizo la entrega del premio a la Mejor Labor Huma-
naría 2009 a la Fundación Siempre Adelante. 

En un acto entrañable, celebrado en el salón noble
de “Vinícola de Castilla” de Manzanares, el general D.
Félix Sanz Roldán que presidió el acto, entregó el pre-
mio a la presidenta de la Fundación, consistente en
12.000 euros en metálico, donados por las empresas
manzanareñas “Vinícola de Castilla” y “Miguel Vellido”,
y un trofeo de gran valor artístico y material, realizado
en bronce macizo y plata, diseñado y tallado a mano
por el tertuliano Pablo
Rodríguez García.

En dicho acto tomó la
palabra el presidente de Ter-
tulia XV, D. Manuel Labián,
que tuvo palabras de elogio
a la labor desinteresada y
altruista de la Fundación,
sobre todo, por facilitar el
acceso a la educación a
personas que tienen dificul-
tades para ello. 

También Madre Fermina
Maté, presidenta de la Fun-
dación, manifestó su grati-
tud por este galardón, y
compartió con todos los
asistentes que se iba a destinar a un proyecto educati-
vo: La instalación de una biblioteca virtual en la casa de
acogida de estudiantes universitarias que la Congrega-
ción tiene en la ciudad de Mbanza-Ngungu (R. D. del
Congo). 

Después habló D. Félix Sanz, que trajo a la memoria
recuerdos de su infancia en tierras manchegas, así
como el cariño que tiene a las Concepcionistas, termi-
nando con la elocuente frase tomada de nuestros clási-
cos: “Las cosas no tienen remedio, pero hay que luchar
para cambiarlas”.

El acto, presentado por el
tertuliano Alfonso Monsalve,
contó con la presencia de
personalidades del ámbito
político, eclesiástico, univer-
sitario, empresarial y de los
medios de comunicación. A
todos los asistentes se les
ofreció un esmerado aperitivo  seguido de un almuerzo,
acompañados ambos por una variedad de vinos de la
Bodega. 

Tertulia XV es una asocia-
ción cultural fundada por un
grupo de amigos de Manza-
nares, Valdepeñas, Tomello-
so, Madrid y Membrilla, que
se reúne para intercambiar
opiniones sobre aconteci-
mientos de actualidad, en un
coloquio precedido de una
ponencia, que ofrece una
personalidad invitada.

Este premio que anterior-
mente han recibido institu-
ciones como La Fundación
del Hospital Nacional de
Parapléjicos, UNICEF, Médi-
cos sin Frontera, Manos

Unidas, Caritas Española, Mensajeros de la Paz…, es
para todos los implicados en Siempre Adelante: los
miembros del Patronato, los voluntarios, colaborado-
res, donantes y amigos de nuestra ONG, un estimulo
para seguir adelante, con nueva energía y valor
renovado, estando muy cerca de la gente pobre y nece-
sitada, de los de lejos y de los de cerca, sobre todo,
ofreciendo educación y cultura a niños, jóvenes y adul-
tos que no podrían acceder a ella sin nuestra ayuda y
apoyo humanitario.
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ENID CON EL CORAZÓN ABIERTO

Queridos amigos del grupo misionero 2009: Cristina, José Antonio,
Natalia, Gema, Jaime, Beatriz, Ana y Guillermo. Parece que fue ayer
cuando os estábamos despidiendo, y ya estamos otra vez dispuestas y
encantadas de recibiros, de abrir las puertas de nuestra casa para que
la familia vuelva a ser numerosa.

Sabemos que este fin de semana os reuniréis para empezar a orga-
nizar el proyecto de este verano, y queremos deciros dos palabritas:
¡GRACIAS! y ¡MUCHO ÁMIMO!

¡Gracias!, por querer compartir con nosotros un mes de vuestras
vacaciones. Gracias por estar dispuestos a traer un poco de vida, de
vuestra vida, a este pueblecito situado en plena selva ecuatorial.
¡Mucho ánimo! No tengáis miedo a lo desconocido. La gente ya os espera y os quiere. Será un mes de trabajo, de visitas, de
experiencias nuevas… y antes ellas lo mejor es presentarse con el corazón dispuesto a dar y a recibir. 

Seguro que vendréis con las maletas para reventar… Pero, sobre todo, lo que creemos que debéis traer es el corazón bien
abierto, para poderlo llenar de nombres nuevos, de niños y niñas que ya os están esperando; de lecciones que en estas cir-
cunstancias son más fáciles de aprender y comprender. 

¡Ojalá! este mes sea un tiempo de MISIÓN, en el que entre clases, paseos, cantos, juegos y demás, anunciemos lo bonito
que es vivir el evangelio y lleguemos a vivir las palabras de Jesús: “lo que hicisteis a uno de estos pequeños a mi me
lo hicísteis”.

Os escribo esta carta desde el despacho. La niña Reina, conocida para algunos, está a mi lado y me mira con cara de
“asombro”. La miro y me sonríe… Tengo ganas de que veáis su sonrisa… sé que ya os está esperando, como nosotras, como
muchos más… ¡Que seáis todos muy felices!

Las hermanas de la Comunidad de Evinayong: Paula, Gertrude y María Luna.

V

EÑOR, TÚ NOS HAS LLAMADO A REALIZAR UNA MISIÓN

Nos hemos reunido el día 25 y 26 de Abril en Madrid - Belisana, el grupo del voluntariado misionero, todos acudíamos para
dar respuesta a una llamada que habíamos escuchado en nuestro corazón. Alguien nos habló un día de su encuentro con las
comunidades indígenas de Morichalito, de la alegría de la gente de Consuelo, o de la sonrisa y la mirada de los niños de
Evinayong. Alguien que lo ha conocido y nos ha animado a vivir una experiencia diferente.

¡Qué alegría hemos sentido durante todo el fin de semana
hablando de las actividades que vamos a realizar en cada uno de
ellos, de nuestras inquietudes y experiencias! Ya tenemos ganas de
encontrarnos con nuestros hermanos. Las cartas que con tanto
cariño nos han escrito las religiosas de las comunidades de acogi-
da, nos animan aún más a vivir esta experiencia. Gracias a su entre-
ga y generosidad se hace posible cada proyecto.

Señor, tú nos llamas a realizar esta misión, pero no nos dejas
solos. La cruz que hemos recibido en la celebración del Envío misio-
nero, nos recordará que estás con nosotros y nos dará la fuerza
necesaria para llevar a cabo esta labor. Dirige nuestras manos para
que lleguen donde más se necesiten, abre nuestros ojos para que
sepamos descubrirte en cada hermano y nuestro corazón para dar lo
mejor de nosotros. Sabes de nuestra torpeza, por eso nos ponemos
también en manos de la Virgen para que nos guíe en este camino.

Gema de Tomé. Voluntaria de Madrid. 
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l día 25 de Abril, vivimos en el Colegio de Barcelona una experiencia muy bonita, los niños, las familias, los voluntarios
y colaboradores de la Fundación Siempre Adelante, celebramos la primera “Pasarela Concepcionista”, todos juntos vivimos
una tarde agradable. Antes de empezar pasamos unas fotografias del colegio hermanado de Bata para que los asistentes cono-
cieran lo que hacemos con los apadrinamientos y dona-
tivos que recibimos. Al finalizar el acto, todos los partici-
pantes coincidían en que debe repetirse el año próximo.  

Así nos lo cuenta una protagotista de la fiesta: “Los
nervios estaban a flor de piel. La voz que nos presentaba
se apagó y una oleada de aplausos nos dio la bienveni-
da. Al ritmo de los primeros acordes de la música empe-
zamos a andar por la pasarela bajo la atenta mirada de
familiares, amigos y flashes de personas que desintere-
sadamente hicieron el reportaje fotográfico. Durante hora
y media, uno a uno, alumnos desde los 3 a los 16 años
fuimos desfilando con maravillosos conjuntos, que nos
cedieron amablemente distintas tiendas y que fascinaron
a aquel público entregado. 

Queremos haceros partícipes de una lección que aprendimos que también se puede ayudar a aquellos que más lo necesi-
tan reuniéndonos un sábado por la tarde y pasando un buen rato. Esperamos de corazón que otros al igual que nosotros os
animéis a colaborar para causas como éstas. Una sonrisa de agradecimiento de aquellos que nos necesitan vale mucho más
que toda la ayuda que podemos ofrecerles”.

Mónica Santos. 4º ESO. Colegio de Barcelona.

E

JUNIOR KITEKITENGE
Loma (R. D. del Congo)

¡Hola amigos!

¿Sabéis quién soy? Junior Kitekitenge. Vivo en Loma con mis padres y
tengo dos hermanas. Todos estamos muy unidos, nos queremos mucho y
colaboramos en las tareas de casa, aunque a mí, a veces, me cuesta un poco.

Tengo la gran suerte de poder ir a la escuela Mwenze a Velela, en la que me
lo paso genial y me he hecho un montón de amigos con los que juego todos los
días y les ayudo siempre que me necesitan.

Todas las mañanas me levanto muy contento para ir a la escuela. Allí están
Sor Nsimba, la “profe” Gertrudes y la “profe” Anita, me enseñan muchas cosas,
y lo mejor de todo es que las quiero un montón y ellas a mí también. Mis
asignaturas preferidas son las matemáticas y la lectura, con ellas se me pasa el
tiempo volando.

¿Sabéis una cosa? A mí me gustan mucho las historias. Mi padre por la
noche antes de dormir siempre me cuenta algún cuento, que siempre termina
con un buen pensamiento que me ayuda a ser más bueno. También, Sor
Nsimba me enseña el evangelio contándome las parábolas que Jesús le decía a
sus amigos, y yo hasta me las aprendo porque amo a Jesús ¿A qué vosotros
también os las sabéis?

Os quiero dar las gracias por ayudarme. Me gusta la escuela Mwenze a Velela.



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

Alumnos 3ºA-B-C, 4ºA ESO, 5ºA, 6ºA-B Pri. Ponferrada, becas Hora de Dios, Consuelo ........................................ 836,03 €

AMPA colegio Pozoblanco, ayuda escuela Bacolod ................................................................................................... 3.500,00 €

Claustro profesores colegio Ponferrada, becas Hora de Dios, Consuelo ................................................................... 221,00 €

Delegación de Camponaraya, becas Los Frailes ........................................................................................................ 700,00 €

Alumnos Inf., Prim, ESO, Bach., colegio Segovia, becas Morichalito ........................................................................ 3.412,37 €

Claustro de Profesores colegio Segovia, becas Morichalito ....................................................................................... 100,50 €

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

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

Colegio Pozoblanco, proyectos pozo Brazzaville y aulas Yaoundé ............................................................................ 975,00 €

Exalumnas colegio S.L. de El Escorial, beca Kimwenza ............................................................................................. 130,00 €

Grupo Oración “Corazón de María”, colegio Madrid-Princesa, becas Loma ............................................................. 270,00 €

Exalumnas colegio Madrid-Hortaleza, beca Kisenso .................................................................................................. 90,00 €

Grupo de madres Milguelturra, beca Bacolod ............................................................................................................ 95,00 €

Alumnos 2º,3º, 4º ESO, 1º,2º,3º,4º,6º Prim. colegio Manzanares, becas Bacolod .................................................... 950,00 €

Alumnos 1ºA-B, 3ºA-B, 4ºA-B, 5ºB Prim. colegio Burgos, becas Yaounde ............................................................... 477,02 €

Alumnos 1ºB, 2ºA-B Inf., 1ºA-B ESO, colegio Burgos, becas Yaoundé ..................................................................... 665,00 €

Colegio público Ntra. Sª de la Peña de Añora, becas Loma y Sabana ...................................................................... 180,00 €

PRODE, compañeros trabajo, becas Kimwenza ......................................................................................................... 210,00 €

FNMC, proyecto mobiliario para seis aulas escuela Kisenso ..................................................................................... 12.424,00 €

Ayuntamiento de Berrioplano, proyecto material audiovisual escuela Loma ............................................................. 3.671,74 €

Ayuntamiento Ponferrada, proyecto mobiliario escuela Loma .................................................................................... 4.136,25 €

Ayuntamiento La Solana, proyecto acometida eléctrica escuela Loma ..................................................................... 3.000,00 €

Navidad Solidaria ......................................................................................................................................................... 2.962,25 €

Anónimos y particulares ............................................................................................................................................... 33.700,86 €

DONACIONES RECIBIDAS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2009:

Somos los niños de la Escuela de Madera (California) y os queremos contar una
competición entre clases que hacemos cada año para acercar culturas, es la guerra de
peniques. Recogemos monedas y las “silver” (de 5, 10 y 25 centavos) son para nuestra
propia clase, mientras que los peniques o monedas de 1 centavo las echamos en otras
clases. Al final de la semana las monedas “silver” cuentan para la clase y los peniques
restan. La clase con mayor recaudación es la ganadora. Este año el dinero conseguido es
para el comedor de la parroquia que alimenta a diario cerca de 600 personas, y para el
proyecto de la construcción de un pozo en la escuela “María Inmaculada” de
Brazzaville (Congo) de “Siempre Adelante”, ¡Seguimos en la “lucha” por acercar culturas!

M. Ana Rosa Gordo.
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