
“Siempre Adelante lanza, para el curso 2009-2010,
las campañas de sensibilización que hacen posible
que alguno de los sueños de los países más pobres se
haga realidad. Son muchas las necesidades, pero
poco a poco se va dando respuesta a alguna de ellas.
Es importante que sepan que, aún con crisis, no nos
olvidamos de ellos.”

CAMPAÑA ACERCANDO CULTURAS

Siempre Adelante pone en marcha esta Campaña
con dos proyectos a favor de África, el continente más
necesitado. Ambos tienen que ver con un bien impres-
cindible: el agua. Y es que donde llega la educación lle-
ga el desarrollo. Se quiere “construir un pozo en el Aula
de Formación de la mujer de Evinayong”, que abastez-

ca de agua a la escuela y al
entorno, y “canalizar las
aguas de la escuela La Inma-
culada de Congo-Brazzavi-
lle”, que ocasionan numero-
sos problemas, sobre todo,
en época de lluvias, provo-
cando derrumbes.

CAMPAÑA DALES UNA OPORTUNIDAD

Es la campaña de apadrinamientos de nuestra
ONGD. Son niños de escuelas concepcionistas o cer-
canos a nuestras escuelas, los beneficiarios de estas
becas. En la actualidad, son mil cuatrocientos niños de
Africa, América y Asia, los que disfrutan de esta ayuda.
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CAMPAÑA NAVIDAD SOLIDARIA
Año tras año, Siempre Adelante quiere

hacer llegar su felicitación navideña solidaria.
Para que todos, empresas o particulares,
puedan contribuir con su ayuda solidaria, al
mismo tiempo que felicitan estas fiestas, en
las que más pensamos en el otro.

EQUIPO VOZ MISIONERA



LEGRÍA, GRATITUD, GENEROSIDAD

Todo pasa, y mi mes de voluntariado en Venezuela se me ha
pasado volando.

Por las mañanas, las siete voluntarias de este proyecto hemos
trabajado en un plan vacacional en la Escuela “Carmen Sallés” de
Morichalito en Venezuela, que dirigen las Madres Concepcionistas,
a la que asisten niños indígenas. Por las tardes, Madre Socorro nos
repartía en un todo-terreno por cinco comunidades indígenas. Nos
acompañaban jóvenes voluntarios criollos de Morichalito que han
compartido trabajo, oración y diversión con nosotras.Tanto por las
mañanas como por las tardes, hemos dado clases de lectura,
escritura y matemáticas y hemos tenido talleres de música, inglés,
deportes y manualidades.

Y lo más significativo del proyecto es que hemos vivido con unas mujeres dignas de admirar, Josefa, Socorro, Ángeles
y Amparo. Mujeres fuertes que han sido un ejemplo para todas. Algunas de estas misioneras concepcionistas llevan más
de cuarenta años luchando en la educación, para que la población indígena de Venezuela salga de la pobreza, y siguen
trabajando duramente y sin horarios por los demás. 

Quiero expresar mi gratitud a nuestras familias, amigos y compañeros de trabajo que han apoyado este proyecto con
su aportación económica. De esta forma nos han mostrado su confianza, nos han dado ánimos y han contribuido para
que muchos niños se lo pasaran genial, aunque hemos sido nosotras las que nos hemos llevado la mejor parte: disfrutar
todos los días de tantas caritas felices y de sus abrazos, sus besos y su cariño.

Rosario Sánchez. Voluntaria en Morichalito.
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ON UN POCO DE AYUDA SE CONSIGUEN GRANDES LOGROS

Los cinco voluntarios nos juntamos en el aeropuerto de Barajas rumbo a Consuelo, pequeño municipio azucarero de
la República Dominicana. Nos recibieron con todo afecto las religiosas, y nos condujeron a nuestro destino de hospedaje:
la Comunidad concepcionista de Consuelo. 

No sin dificultades imprevistas y mucho calor húmedo,
comenzamos nuestra andadura por el Batey de Alejandro Bass
y El Cachipero, dos suburbios de Consuelo. No nos esperaban,
pero a los diez minutos sus solitarias calles de tierra se llenaron
de niños, jóvenes y adultos, que conocían bien la labor allí
desarrollada en anteriores años por nuestra ONG “Siempre
Adelante”, y se agolpaban para saludarnos. Repartimos juegos,
alegría y desayuno. Recibimos su cariño, su alegría, al vernos de
nuevo y sus grandes ojos interrogantes. Muy tempranito
teníamos una cita en la capilla de la casa; era el momento de
reunión íntima y personal con Dios, de tomar fuerzas, de pedir
ayuda y recargar pilas; ante nosotros se abría un nuevo día, lleno
de sorpresas y aprendizaje. Por las mañanas, clase en el Batey
de Don Juan; por la tarde, en nuestra escuela de Antonio
Paredes Mena; luego visitas a ex alumnos de la escuela, familias

para nuevos apadrinamientos y preparación de las clases; por las noches, bajo el cielo estrellado, nos balanceábamos
en las mecedoras comentando todos los avatares del día.

He podido constatar que, con un poco de ayuda por parte de muchas personas, se consiguen grandes logros; que la
educación es el principio fundamental para el avance de los pueblos, para salir de la miseria y vivir como corresponde a
los seres humanos. Un mes se ha pasado como un soplo. De nuevo en el aeropuerto, esta vez con las maletas vacías y
el alma repleta de amor, de sonrisas, de agradecimiento…, de Dios.

Mª Carmen Carrasco. Voluntaria en Consuelo.
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FRICA ESTÁ A UN PASO Y TIENE NONBRE

Junto con cinco voluntarios más decidí ir a Evinayong para vivir un mes de vacaciones diferente. Desde que
llegamos al Aeropuerto de Malabo, nos dimos cuenta de que empezaba para nosotros una gran aventura. Teníamos
que estar abiertos a cualquier imprevisto y adaptarnos rápidamente a lo que fuera viniendo, porque en Guinea nada
se puede planear del todo.

Guinea Ecuatorial es un país de contrastes, he podido descubrir su gran riqueza en recursos, la belleza de la selva
y sus paisajes, el impresionante atardecer desde la costa de Bata, y la humanidad y acogida de su gente. Pero también
he visto un país donde no todos los niños pueden acudir a la escuela, donde la sanidad y la educación sólo es
importante para las Congregaciones de religiosos/as y ONG´s que están trabajando en diferentes áreas.

Allí nos esperaban las dos Comunidades de Religiosas Concepcionistas: Bata y Evinayong, con los brazos abiertos
y el corazón lleno de experiencias, que nos fueron narrando poco a poco. En la entrada del Colegio, desde una
escultura parecida a la que hemos visto en otros colegios, Madre Carmen Sallés nos daba la Bienvenida, ella nos ha
guiado durante estos treinta días. En la fachada podíamos leer algunas de sus frases: “Ama a los niños y sabrás
educarlos”.

Antes de comenzar las clases,
por las mañanas, en la parroquia
rezábamos laudes y celebrábamos la
Eucaristía. Compartir este momento
nos hacía sentirnos parte de la Comu-
nidad y nos daba fuerzas para empe-
zar el día. El primer día de clase llega-
mos con muchos nervios, todo eran
dudas ¿cuántos niños iban a asistir?
¿de qué edad? ¿qué esperaban de
nosotros? Repasamos con ellos algu-
nas asignaturas… y, entre clase y cla-
se, les fuimos conociendo. Pronto des-
cubrimos que no se diferencian mucho
de los niños de aquí o de cualquier
otro país, tienen las mismas necesida-
des e inquietudes, pero estos tienen
muy pocas oportunidades de estudiar
una carrera o llegar a cumplir sus sue-
ños. Quizás sólo necesitan que alguien
crea en ellos y les dé una oportunidad.  

Por la tarde, los talleres se llenaban de niños nuevos cada día, para hacer manualidades, deporte, teatro, aprender
los primeros acordes de la guitarra, o se acercaban simplemente para que uno de los voluntarios les lavara las heridas
y les enseñara a curarlas. Tras las clases, el paseo diario por el pueblo nos acercaba a una realidad distinta,
especialmente la visita al hospital fue una experiencia dura, pero necesaria. Uno de los voluntarios acercándose a un
bebé que tenía paludismo, le cogió su mano y le dio un beso en la mejilla. En aquel momento recordé la frase de Jesús:
“Lo que hiciste a uno de estos mis hermanos, a mí me lo hiciste.” 

Rodeados siempre por los niños, que nos trasmitían su alegría y su agradecimiento. Cuando llegué a Madrid tenía
miedo de olvidar alguno de sus nombres, ahora África no está tan lejos, está a un paso y tiene nombre: Gloria, Maria
Reina, Hilario, Bernardo, Pascual, Alberto, Expedito...

Por último me gustaría dar las gracias a las Concepcionistas de Guinea que hacen posible este proyecto, que nos
acogen en su casa y nos enseñan a querer a este pueblo a través de los niños. 

Gema de Tomé. Voluntaria en Evinayong.
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MI COMPROMISO MISIONERO
Deseo colaborar con la ONGD “Siempre Adelante” apadrinando a un niño/a de la Escuela Concepcionista de:
�� Evinayong (Guinea Ecuatorial) . . . . . . 95 €

�� Kisenso (R. D. Congo) . . . . . . . . . . . . . 95 €

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

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

�� Bata (Guinea Ecuatorial) . . . . . . . . . . . 95 €

�� Kimwenza (R. D. Congo) . . . . . . . . . . . 95 €

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

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

�� Yaoundé (Camerún) . . . . . . . . . . . . . . . 100 €

�� Loma (R. D. Congo) . . . . . . . . . . . . . . . . 95 €

�� Bacolod (Filipinas) . . . . . . . . . . . . . . . . 100 €

�� 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, Sabana .............................................................. 2.800,00 €

Colegio Sta Cruz de Mudela, mercadillo y otros, ayuda escuela Bacolod ................................ 745,00 €

Escuela de Clovis (EE.UU) ayuda escuela Yaoundé y Brazzaville .............................................. 1.468,93 €

Colegio de Ponferrada, becas Consuelo, Hora de Dios ............................................................. 400,00 €

AMPA colegio de Ponferrada, ayuda proyecto misionero Consuelo .......................................... 2.000,00 €

Alumnos 3º, 4ª ESO, 1º Bach., colegio Camponaraya, becas Sabana, Hora de Dios .............. 300,00 €

Alumnos 1ºA, 2ºC ESO, 5º B Prim., colegio Ponferrada, becas Consuelo Hora de Dios .......... 177,70 €

Colegio Madrid-Hortaleza-día misionero, ayuda escuela Kisenso ............................................. 10.799,00 €

Alumnos Infantil, Primaria, ESO, colegio Santa Fe, becas Morichalito ...................................... 1.300,00 €

Escuela Saint Brigith San Francisco (EE.UU.), becas Loma ...................................................... 426,75 €

Escuela Saint Joachim Madera (EE.UU.), becas varias escuelas y proyecto pozo Brazzaville .. 2.284,88 €

AMPA colegio Segovia, rifa solidaria, ayuda escuela Morichalito .............................................. 2.379,62 €

Alumnos 3ºA Prim., 4º ESO, colegio Barcelona, proyectos Fundación ..................................... 72,45 €

Colegio Barcelona, tómbola, desfile solidario, ayuda escuela Bata y otros .............................. 2.500,00 €

Colegio S. L. de El Escorial, ayuda proyecto misionero Consuelo ............................................ 3.441,84 €

Delegación de Camponaraya, ayuda familias, pyto.formación mujer Evinayong ...................... 1.290,00 €

Colegio Burgos, proyecto aula escuela Yaoundé y pozo escuela Brazzaville ........................... 2.845,50 €

Colegio Arenys de Mar, ayuda escuela Evinayong ..................................................................... 1.491,50 €

Alumnos Infantil, Primaria, ESO, Bachiller, colegio Arenys, becas Evinayong ........................... 900,00 €

Claustro profesores y Equipo pastoral, colegio Arenys, becas Evinayong ................................ 180,00 €

Claustro profesores Burgos, beca escuela Yaoundé .................................................................. 95,00 €

Alumnos 3º-4º Pri.,3ºA, 4ºA-B ESO,1º-2º Bach, colegio Burgos, becas Yaoundé .................... 477,00 €

Alumnos 1ºA-B-C-,2ºA,3ºA,4ºA-B,ESO, centro Buitrago, becas Kisenso-Kimwenza ............... 619,96 €

Alumnos 1º-2º Análisis y Control, 2ºBach. C.N., PCPI, becas Kisenso, Kimwenza .................. 262,00 €

Centro estudios Buitrago, ayuda escuela Kisenso ..................................................................... 367,37 €

Residentes Santiago de Compostela, beca Evinayong .............................................................. 180,00 €

Alumnos 3º C ESO, colegio Madrid-Princesa, beca Loma ........................................................ 130,00 €

Alumnos 1º A-B Bachiller, colegio Madrid-Hortaleza, becas Kisenso ....................................... 110,00 €

Colegio Madrid-Princesa, ayuda proyecto misionero Evinayong ............................................... 679,15 €

Colegio público Marcial Álvarez (Vega de Valcárcel), ayuda proyecto misionero Morichalito ... 300,00 €

Asociación Bierzo Ayuda, ayuda proyecto misionero Morichalito .............................................. 2.000,00 €

Asociación Tu Salario Solidario, proyecto cisterna escuela Brazzaville ..................................... 3.988,00 €

Caja Círculo Burgos, proyecto mobiliario escuela Brazzaville .................................................... 3.600,00 €

Ayuntamiento de Valdepeñas, proyecto grupo electrógeno escuela Yaoundé .......................... 1.500,00 €

Ayuntamiento de Noáin, proyecto excavación pozo escuela Brazzaville .................................. 3.173,01 €

Ayuntamiento de Pozoblanco, proyecto alimentación escuela Kisenso .................................... 6.207,00 €

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

Ayuntamiento de Cascante, proyecto aula informática escuela Bata ........................................ 4.245,95 €

Anónimos y particulares .............................................................................................................. 83.978,14 €

DONACIONES RECIBIDAS EN LOS MESES DE MAyo, junio, julio y agosto DE 2009:

CALENDARIO
2010


