
Navidad es una fiesta

La Navidad es la fiesta más celebrada, es el
recuerdo más universal que la humanidad tiene de
Jesucristo. Nadie puede permanecer al margen de este
misterio.

El mundo entero acepta el acontecimiento del
nacimiento de Jesús como la fecha central de la historia:
antes de Cristo, o después de Cristo. Vivamos esta fies-
ta con asombro, con gratitud y con alegría desbordada
por el nacimiento del Hijo de Dios hecho hombre en las
entrañas de María. Vivamos esta fiesta en familia, porque
en el seno de la Sagrada Familia Dios vino al mundo.

Tradiciones navideñas 

Los símbolos externos de la Navidad son una señal
del Nacimiento de Jesús en Belén. Demos sentido al sig-
no que ponemos en nuestro hogar. 

• El Belén o el Nacimiento: Atribuido a San Francisco
de Asís, quien en 1223 montó en el bosque el primer
nacimiento con hombres y animales vivos. Si colocamos
un nacimiento en casa, es para recordar el escenario en
el que Dios se hizo hombre en Belén. Éste es el más
importante de los adornos navideños, porque lo que
celebramos en Navidad es precisamente el Nacimiento
de Jesús. 

• El Árbol de Navidad: La
costumbre de adornar árbo-
les es de muchos siglos antes
de Cristo. Al evangelizar la
cultura, el árbol y las luces de
Navidad evocan a Jesús:
Árbol de la Vida y Luz del
Mundo. La estrella, colocada
en la cúspide, nos recuerda la
Estrella de Belén que guió a
los Magos. Los regalos simbolizan los dones que nos
ofrece el Niño Dios y que hemos de compartir unos con
otros. 

• El intercambio de regalos nos recuerda los regalos
que los Pastores y los Magos ofrecieron al Niño. Con los
regalos expresamos el cariño que nos tenemos. El valor
de los regalos se incrementa por el cariño que ponemos,
al elegirlos y prepararlos. Al recibir un regalo de nuestros
familiares y amigos, sentimos la alegría de saber que nos
quieren, por eso nuestra gratitud y cariño ante el regalo.

• Los gestos de Solidaridad: Un proverbio escocés
dice: “muchas cosas pequeñitas, en muchos lugares
pequeños, hechas por mucha gente pequeña, pueden
transformar el mundo”. Y aunque parezca que nada cam-
bia, nuestros gestos solidarios son testimonio del amor
cristiano. 

Al celebrar en familia el mensaje de amor de la
Navidad, queremos hacer vida las palabras de Jesús: “lo
que hiciereis a uno de estos a Mí me lo hacéis” y juntos
buscamos hacer más felices a los demás con nuestra
compañía, cariño o con nuestra ayuda económica. 

Desde esta página, Siempre Adelante te lanza la
idea, y se ofrece a ser cauce para que vuestra ayuda lle-
gue a quienes tienen muy poco, a los niños que quizás
nunca han tenido un juguete, una golosina navideña, o lo
que es más triste un colegio donde estudiar o un trozo de
pan para comer. ¡Feliz Navidad!

Y no olvides que la felicidad crece al ritmo de la
solidaridad. ¡Sé feliz! ¡Sé solidario! ¡Feliz  2010!
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OTACIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS CONCEPCIONISTAS

El proyecto se va a realizar en tres centros educativos concepcionistas de Sabana de
la Mar: Liceo Virginia Pou, Centro Educacional Elupina Cordero y Escuela “La Inmaculada”. 

Sabana de la Mar tiene, aproximadamente, 17.500 habitantes y aunque cuenta con un
entorno natural de bellos ríos, playas y montañas, es una de las zonas de mayor pobreza
de la República Dominicana, en la que se carece de servicios sociales básicos.  La
población se dedica en su mayoría a la pesca, a la agricultura y al pequeño comercio. 

En la educación básica el porcentaje de escolarización es bastante alto. Sin embargo,
la situación precaria de muchas escuelas y el bajo nivel de la educación hacen que sea
elevado el porcentaje de alumnos que no alcanzan los niveles mínimos.

Un poco de historia. En el año 1972 las Concepcionistas llegan a Sabana de la Mar para llevar la dirección del “Centro Educacional
Elupina Cordero”. Su actividad pastoral pronto llega también a un barrio periférico en el que dan catequesis y clases de alfabetización.
Allí construyeron algunas aulas de la actual escuela “La Inmaculada” con ayudas de diversas organizaciones. El barrio toma el nombre
de sector “La Inmaculada” y la calle de la escuela se denomina “Carmen Sallés”, fundadora de la Congregación. Más tarde las
autoridades solicitan a la Congregación que asuma la dirección del “Liceo Virginia Pou” y desde el año 1994 se hace cargo de la
misma. En la actualidad la comunidad concepcionista de Sabana de la Mar está formada por cinco religiosas, que llevan la dirección
de los tres centros educativos citados anteriormente.

El porqué de este proyecto. El proyecto surge como fruto de la evaluación de la acción educativa en las tres escuelas. La
tecnología va presentando nuevas maneras de educar, los equipos audiovisuales son prácticamente imprescindibles, pero la falta de
recursos en estas escuelas no permite pasar de la tradicional “tiza y borrador”.

Por ello, se presenta la necesidad de adquirir equipos audiovisuales que faciliten la labor docente y desarrollen en los alumnos el
deseo de aprender, elevando así el nivel educativo y cultural. De estos medios audiovisuales se beneficiarán un total de 1.170 alumnos
y sus profesores. Para sacar el máximo rendimiento a esta dotación, se facilitará su utilización a otras escuelas del entorno. 

El costo del proyecto asciende a 5.764 €. La financiación se logrará con la ayuda de alguna subvención solicitada y la
cofinanciación de la Fundación.

M. Josefina Henríquez. Sabana de la Mar.
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REN MISIONERO 2009
Un año más, niños, jóvenes, educadores y catequistas de más de

20 diócesis de España, nos encontramos el 24 de Octubre, este año en
Getafe para homenajear a las personas que entregan su vida a Jesús en
los distintos lugares de misión y están cerca de los que sufren alguna
necesidad. El tren misionero es un encuentro motivado por la Jornada
Mundial de las Misiones (DOMUND). 

En este tren misionero todos hemos tenido vivencias inolvidables.
Hemos conocido y compartido con quienes tienen la misma inquietud
misionera y nos hemos enriquecido mutuamente. También disfrutamos
mucho al ver caras conocidas de otros colegios Concepcionistas como
el de Buitrago, Madrid-Hortaleza y Madrid-Princesa, pues con
frecuencia tenemos actividades conjuntas y somos todos amigos.
Aprendimos cómo viven las personas con necesidades, no sólo en el
tercer mundo sino también en nuestro barrio, pueblo, colegio,
urbanización, grupo de amigos... Compartimos todo lo que teníamos y
después de hacer un largo camino, participamos de forma muy activa

en la Eucaristía celebrada en el Cerro de los Ángeles, seguida de un concierto, que a través de la música afianzó nuestro
compromiso cristiano. 

Acabamos la jornada poniendo la mirada en el Madrid de 2011, donde tendrá lugar el encuentro de la Juventud con el Papa
Benedicto XVI. Ya hemos recibido el relevo de los cristianos de Sydney: la Cruz de Cristo ya está entre nosotros. Este tren ha sido
un grito de esperanza para todos los cristianos. Miles de personas en un mismo lugar, cantando las mismas canciones… son vivencias
que todos los cristianos las debemos tener, al menos, una vez en la vida.

Irene Mateos. Colegio San Lorenzo de El Escorial.
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¡Hola! amigos. 

Soy Carlos Eduardo Medina, tengo 10 años. Somos dos hermanos.
Yo vivo con mi tía que me quiere mucho. Estoy en tercero de Primaria.
Me gustan las matemáticas, también me lo paso muy bien jugando con los
amigos al fútbol en el recreo.

Esta semana estoy muy contento porque estamos preparando el
villancico de navidad, tenemos que aprenderlo antes de las vacaciones.
Lo ensayamos todos los días. Hay niños que no se lo aprenden muy bien.
Nuestra profesora nos ha puesto el nacimiento con José, María y el Niño. 

Cada día le ofrecemos a Jesús un pequeño detalle y también le pedimos
algo. Yo le he dado gracias porque estoy estudiando en el Colegio Carmen
Sallés, porque tengo muchos amigos, porque mi profesora me enseña con
cariño y porque desde España nos quieren y ayudan con las becas.

También estamos haciendo un concurso de dibujos, a mí no se me da
bien, así que me está ayudando mi primo. Felices días de Navidad para
todos y feliz año desde Venezuela. Todos los niños de Morichalito os
queremos.

l colegio “La Presentación” de Arenys de Mar hemos
vivido con gran entusiasmo la Niña María, por un doble motivo ya
que nuestra escuela se llama la Presentación de María.

Durante la semana cada curso acudió a la Capilla, allí a
través de celebraciones se nos mostraban los valores vividos por
María, especialmente, la donación y gratuidad, como una meta a
alcanzar en nuestro vivir cotidiano.

Los símbolos han sido una ayuda muy valiosa para estar
más atentos y tomar parte activa en estas celebraciones. Los
alumnos de Primaria presentaron unos corazones y con ellos el
compromiso personal de lo que cada uno le ofrecía a la Virgen
Niña. En Secundaria, cada curso ha elegido un símbolo de lo que
significa el "darse a los demás": un lápiz, un libro, un faro...,
posteriormente se han presentado estos mismos símbolos en la
celebración conjunta de la Niña María.

Otro matiz importante de la fiesta ha sido la parte
recreativa y lúdica, que, a su vez, ha tenido un matiz solidario.
Pequeños y grandes han colaborado de forma desinteresada en el “Bar solidario”, que cada año organizan los alumnos de primero
de Bachillerato, aportando desinteresadamente diferentes productos para la venta, hasta algunos trajeron las “palomitas” que
habían hecho en casa. 

Todo lo recaudado en este día ha sido destinado para el proyecto de “la construcción del pozo en Evinayong”, nuestro
colegio hermanado. Todos nos hemos sentido felices y unidos en esta acción solidaria y estamos muy contentos, porque también
los niños del colegio de Evinayong han disfrutado celebrando, como todos los colegios concepcionistas del mundo, la entrañable
fiesta de la NIÑA MARÍA.

Raquel Limón. Colegio Arenys de Mar.
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CARLOS EDUARDO MEDINA
Morichalito (Venezuela)



Ayuntamiento Zizur Mayor, proyecto aceras escuela Yaoundé ............................................................................ 1.846,00 €

Infraestructuras S.L. Barcelona, ayuda proyectos Fundación .............................................................................. 232,00 €

Ayuntamiento Cendea de Galar, proyecto aula informática escuela Bata ........................................................... 2.200,00 €

Ayuntamiento Ponferrada, proyecto escalera emergencia escuela Sabana ........................................................ 1.378,75 €

G.C.M. S.L. ayuda escuela Yaoundé .................................................................................................................... 1.000,00 €

Delegación Camponaraya, ayuda aula formación de la mujer Evinayong ........................................................... 300,00 €

Parroquia Santa Eulalia (Santiago de Compostela), becas Loma ........................................................................ 200,00 €

Parroquia La Lastrilla (Segovia), ayuda escuela Morichalito y Sabana de la Mar ................................................ 500,00 €

Parroquia Nuestra Señora del Consuelo (Madrid), ayuda familias Ciudad Bolívar .............................................. 120,00 €

Amigos Misioneros de Pozoblanco, ayuda escuela Evinayong ........................................................................... 2.550,00 €

Anónimos y particulares ........................................................................................................................................ 16.271,40 €

l Concurso de la Fundación de 2009 ha culminado con
la grabación del CD “UN CANTO A LA SOLIDARIDAD”, con
las seis canciones finalistas.

También se ha publicado una carpeta con las fichas de
trabajo sobre las canciones, como un medio para transmitir
los auténticos valores de la justicia, la solidaridad y la
fraternidad, de los que está tan necesitado nuestro mundo.

Sé bien que educar para una cultura solidaria es uno de
los grandes desafíos a los que nos enfrentamos cada día.
Estos materiales pedagógicos pueden servir de ayuda en esta tarea en los centros educativos concepcionistas y en otros
muchos ámbitos más. 

Es bonito pensar que estas canciones pronto serán cantadas por nuestros niños y jóvenes, pues tienen el atractivo de
ser sus propias canciones por haber sido inventadas en el ámbito escolar concepcionista. Mi deseo es que a las voces de sus
autores, se unan otras muchas para dar al mundo un mensaje, el mensaje de Jesús: somos hermanos, nos ayudamos porque
nos amamos.

M. Fermina Maté. Madrid.

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

DONACIONES RECIBIDAS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009:

E

Este Cd lo puedes adquirir en los Colegios Concepcionistas


