
ía 6 de Junio, celebramos en Segovia la fiesta de
la familia concepcionista, entrañable escenario para la
entrega de premios del Concurso musical: Un Canto a la
Solidaridad, organizado por la Fundación Siempre
Adelante, ONGD de toda la familia concepcionista.

Los ganadores del concurso a nivel nacional, recibie-
ron el trofeo con el logo de la Fundación y también el CD
de las canciones. La alegría y felicidad se divisaban en su
rostro, al sentirse protagonistas de acordes solidarios
que van a llegar a muchos corazones. Seis han sido las
canciones ganadoras: dos de
las sedes de Barcelona y
Segovia, y una de las sedes de
Buitrago y Madrid-Princesa.
Los representantes de estas
sedes acogieron con gozo el
premio en metálico para su
colegio hermanado. 

Los seis grupos finalistas
han sido seleccionados entre
los 27 presentados por 9
Sedes locales. Cada uno de los
componentes de estos grupos
recibió el premio del CD de las
canciones finalistas.

Es mucho lo que se ha trabajado en los Colegios, des-
de el 1 de Septiembre de 2008, fecha de la convocatoria,
para lograr el montaje de las canciones de este concurso
musical. El jurado de la Sede Central, en la reunión teni-
da el día 13 de Mayo para realizar el fallo del concurso,
valoró positivamente cómo se ha cultivado el valor de la
solidaridad en el ámbito educativo concepcionista y
cómo ha transcendido a las familias de los alumnos.

Los miembros del Patronato de la Fundación, en la
reunión del día 23 de Mayo, procedieron a la apertura de
las plicas, a fin de desvelar el secreto de los concursan-
tes seleccionados, y disfrutaron al escuchar las voces
infantiles, juveniles y adultas, unidas en un mismo men-
saje solidario.

Todos los que estamos
implicados en la Fundación
nos sentimos satisfechos
al clausurar este concurso
por los buenos resultados
obtenidos. 

Destacamos los dos gru-
pos segovianos: las protago-
nistas de la canción ”Te daré”, Inmaculada Fuentes y
María Cruz Rubio, en la fotografía, y la letra de la canción

“Soy una mano muy mala”,
que destaca por la belleza y
ternura de voces infantiles. 

SOY UNA MANO MUY MALA

No quiero nada de nada,
tan sólo quiero pegar,
soy una mano muy mala,
me tengo que transformar.

(Estribillo)
Deseo tener amigos,
con los que reír y jugar, 
tendernos todos las manos
y echar juntos a volar. (bis)

Quiero cambiar, no sé cómo,
no ser tan bruta de atar,
saber hacer bien las cosas
y siempre colaborar.

Un día montando en bici
mi mano no obedeció.
entonces Carmen, mi amiga,
su mano allí me ofreció.

Música y letra: Claudio San Emeterio y sus hijos
Constanza y Claudio. 
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ROYECTO FORMACIÓN PARA JÓVENES Y
ADULTOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS

Este proyecto se desarrolla en nueve comunidades indígenas de
la serranía de los Pijiguaos en el Estado Bolívar de Venezuela. Estas
comunidades están formadas por un grupo reducido de familias.
En cada una de ellas hay dos figuras representativas, el capitán que
con su equipo comunitario dirige y organiza al grupo y el cacique
con carácter curativo y religioso. Viven del cultivo de la tierra, sus
conucos o parcelas son de dos o tres hectáreas. Sus herramientas
son el machete, el cuchillo grande, la pala y el hacha de talar.
El sustento de la familia es responsabilidad de la mujer, que se
ocupa también de las labores de la casa. Las viviendas indígenas se
llaman caney o churuata son de barro y el techo de palma. 

El analfabetismo es significativo en la zona. Este es el objetivo del proyecto elevar el nivel cultural y condiciones de vida de
los jóvenes y adultos indígenas y campesinos, facilitándoles la formación académica básica, para poder acceder a un puesto
de trabajo. La duración del mismo es de tres años. 

La primera fase del proyecto se inicia en octubre de 2008 con un presupuesto ha asciende a 14.452,54 € participando en
su financiación varas entidades: Ayuntamiento de Puertollano con 4.500,00 €, Ayuntamiento de Daimiel con 1.500,00 €, la
Fundación Siempre Adelante 1.390,54 € y el socio local, (Asociación Carmen Sallés de Morichalito) con 7.062,44 €.

Las clases que comienzan con 200 participantes, son impartidas en cada comunidad por 14 monitores con titulación de
bachiller. El horario semanal es de 10 horas con el fin de compaginar el estudio con la caza, la pesca y otros trabajos de
subsistencia. La primera fase de este proyecto ha finalizado el día 31 de marzo de 2009, con unos resultados positivos en el
aprendizaje de lo más elemental: leer, escribir, aritmética básica. Por el rendimiento que han tenido a la segunda fase pueden
acceder 62 mujeres y 38 hombres.

Nuestra gratitud por las ayudas recibidas. Este proyecto ha supuesto un avance significativo en la formación de la población
indígena y campesina del entorno a Morichalito.

M. Socorro Quintana. Morichalito.
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AYO SOLIDARIO

Un año más, nuestro colegio “Carmen Sallés” de Santa Fe se
ha dispuesto a celebrar la campaña solidaria “Dales una
oportunidad”. Esta vez ha sido durante el mes de mayo. De manera
especial, una vez a la semana, nos propusimos conocer un poco
más los países de misión concepcionista, en concreto la República
Democrática del Congo, y nos hemos interesado por su situación
geográfica, socio-económica, su cultura, religión, educación…; y
también por los proyectos y Apadrinamientos que demuestran la
solidaridad y la unión con los colegios hermanados. 

Cada semana el trabajo ha sido distinto y enriquecedor, pues
incluso nos han visitado dos misioneras concepcionistas que nos
han hablado y mostrado cómo es la vida en las misiones. Su charla
nos ha llevado a la siguiente reflexión: “Nosotros necesitamos
muchas cosas para ser felices y, sin embargo, ellos con tan poco
son felices”. 

Nuestro colegio hermanado es Morichalito y a él va dirigida toda nuestra colaboración en la campaña. Cada grupo de clase
tiene un niño/a apadrinado/a. Vamos renovando su beca cada año. Nos ilusiona y motiva el hecho de ver que con nosotros y
como nosotros van creciendo y pasando a un curso superior.

Mª del Mar González. Colegio Santa Fe.
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¡Hola! Amigos. 
Me llamo Roniel. Vivo en la ciudad de Bacolod en Filipinas, aunque la

gente la conoce por la "ciudad de la sonrisa". Es muy bonita y cuando se
celebran las fiestas en el mes de octubre mucha gente nos visita.

Soy el más pequeño de siete hermanos. Mi familia tiene una casita cerquita
de “Blessed Carmen Salles School”, en el Barangay 39. Yo, he ido a la escuela,
el año pasado y éste. Ahora estoy en Preparatorio y tengo 37 compañeros. Mi
señorita se llama Gesha, la quiero mucho porque tiene mucha paciencia
conmigo para explicarme las cuentas y además siempre lee conmigo y me pone
bien en los copiados de lenguaje. 

A todos mis amigos de “voz misionera” quiero daros las gracias por todo lo
que nos estáis ayudando para que en nuestra escuela tengamos libros, lápices,
cuadernos, juegos, y hasta nos habéis hecho un patio grande para que juguemos
y hagamos bailes, deportes y teatros. Muchísimas gracias a todos. Es tan grande
el patio de nuestra escuela que hasta nuestros padres pueden venir a vernos.

¡Ah! Acordaros de mí siempre y pedidle a nuestro amigo Jesús, que me
ayude a esforzarme mucho para que de mayor sea mecánico como mi papá y así,
pueda ayudar a mi familia y a otras personas. Os envío un beso gigante desde
la ciudad de la sonrisa.

ola!, soy Jorge, un profesor del colegio de Madrid-Hortaleza y tenía muchas ganas de enviaros esta carta desde hace
tiempo, pero no conocía la dirección exacta. Por fin, una religiosa de nuestro colegio de Kisenso, me la ha facilitado. Digo
“nuestro colegio” porque a pesar de estar muy lejos de vosotros, desde hace unos años sentimos que estamos unidos por un
fuerte vínculo que supera la distancia, una distancia que desaparece gracias al cariño que ponemos cada vez que organizamos
el “DIA MISIONERO”.

Un día donde lo pasamos genial, participando en numerosas
actividades deportivas, jugando con los ordenadores y
consolas, mostrando en el escenario las capacidades artísticas,
cantando en el karaoke, saltando en el castillo hinchable,
jugando al futbolín y comprando algún detalle que nos gusta.
Además, este año aprovechando que es el año internacional de
la Astronomía nos hemos empeñado en que nos oigan hasta en
la Luna. De eso se encargaron unos cuantos alumnos, a los que
les gusta presumir de su talento musical, y que con guitarras y
batería, pusieron a prueba la paciencia de los vecinos. 

Confiamos en que nuestro día misionero, organizado y
vivido con intensidad y gozo por toda la comunidad educativa,
os ayude a sentir nuestro cariño y se traduzca en una mejora de
vuestra vida, no un día, sino muchos días. 

Aunque no me conozcáis, quiero daros las gracias por lo mucho que nos aportáis, desde Kisenso. Gracias por ayudarnos
a comprender la existencia de otra realidad, alejada de lujos y banalidades, por concienciarnos de lo que podemos hacer por
los demás, independientemente de la distancia física que nos separe de ellos. 

¡Gracias al día misionero, día de encuentro solidario, que hace parte de la historia viva de nuestro colegio!

Jorge Cebrián. Colegio Madrid-Hortaleza.

¡H

RONIEL MURILLO
Bacolod (Filipinas)



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

Delegación Camponaraya, becas Los Frailes ............................................................................................................ 200,00 €

Alumnos 2º Bach. 1º, 2ª ESO, colegio Camponaraya, becas Los Frailes ................................................................. 300,00 €

Colegio Madrid-Princesa, rastrillo misionero .............................................................................................................. 3.296,55 €

Colegio Ponferrada, proyecto misionero verano Consuelo ........................................................................................ 950,00 €

Colegio Ponferrada, beca Consuelo ........................................................................................................................... 100,00 €

APA Colegio Barcelona, ayuda escuela Bata ............................................................................................................. 2.700,00 €

Colegio Manzanares, proyecto alimentación escuela Bacolod .................................................................................. 700,00 €

Alumnos 1ºA, 3ºA-B Inf. 2ºA-B, 5ºA, 6ºA-B Pri, colegio Burgos, becas Yaoundé ..................................................... 761,00 €

Alumnos 2ºA-B - 3ºA ESO, colegio Burgos, becas escuela Yaoundé ....................................................................... 264,70 €

Centro Juvenil Madrid-Princesa, proyectos Fundación ............................................................................................. 100,00 €

Grupo M.L.C. Corazón de Jesús, beca Loma ............................................................................................................ 90,00 €

Familias La Lastrilla, ayuda escuela Brazzaville ......................................................................................................... 100,00 €

Alumnos 2º ESO, colegio Madrid-Princesa, beca Loma ............................................................................................ 90,00 €

Alumnos 2ºB ESO,1º-2º Bach. Soc., 1º Bach. Nat. Centro Buitrago, becas Kisenso ............................................... 400,00 €

Centro de Estudios Buitrago, día solidario, proyecto alimentación Kisenso ............................................................. 540,94 €

Parroquia San Fernando Santigo de Compostela, ayuda a escuela Kisenso ........................................................... 220,00 €

Inforestudio Pozoblanco S.L., beca Bacolod ............................................................................................................. 80,00 €

Ibérica de Compras Corporativas S.L., proyectos Fundación ................................................................................... 375,00 €

Vinícola de Castilla, Tertulia XV, proyecto aula virtual residencia Loma ..................................................................... 6.000,00 €

Bellido Miguel, Tertulia XV, proyecto aula virtual residencia Loma ............................................................................ 6.000,00 €

Ayuntamiento de S.L. de El Escorial, proyecto máquinas de coser La Morán .......................................................... 2.500,00 €

Ayuntamiento de Manzanares, proyecto cubierta patio escuela Loma ..................................................................... 1.883,30 €

Anónimos y particulares ............................................................................................................................................. 22.484,35 €

DONACIONES RECIBIDAS EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2009:

GESTO SOLIDARIO “Cecilia y Catalina”
Desde Evinayong (Guinea Ecuatorial) se trasladaron Cecilia y su hija Catalina
a España, confiando en encontrar una solución médica a su problema. Por
los misterios de Dios no han encontrado esta solución, pero lo que sí han
experimentado es el apoyo y la solidaridad de muchas personas a las que
ni siquiera conocían. Han sido muchos los gestos solidarios recibidos
durante estos meses. ¡Gracias por vuestra generosidad!

M. María Arranz. Colegio Camponaraya.


