
Este año el encuentro de voluntarios, colaborado-
res y representantes de la Fundación, lo hemos tenido
en Santiago de Compostela, los días 13 y 14 de Febre-
ro. Los 40 participantes quisimos llegar al lado del
apóstol para recibir aliento y vida en nuestro compro-
miso a favor de los más necesitados, y con el deseo de
reflexionar sobre el tema: La fe como motivación de las
acciones de voluntariado en Siempre Adelante.

El viaje fue en avión desde Barcelona, y en autocar
desde Madrid, haciendo escala en Camponaraya, don-
de se incorporaron los voluntarios de esta localidad y
los de Ponferrada. En
Santiago nos recibieron
las anfitrionas de la Resi-
dencia Universitaria San-
tiago Apóstol, donde
tuvo lugar el encuentro.

El sábado 13, el her-
mano de la Salle, Ángel
Díaz, responsable del
voluntariado de PROY-
DE, nos hizo comprender
con su reflexión: “La fe
como motivación de las
acciones de voluntariado
de Siempre Adelante”,
que sería buenísimo que
desapareciesen las ONGs, pero parece ser que se
mantendrán por mandato divino, pues ya en el libro del
Deuteronomio se proclama: “No faltarán pobres en
nuestra tierra”, por eso nos introdujo posteriormente en
serias motivaciones, para ver al indigente como nues-
tro hermano, para aborrecer el mal y hacer el bien, para
implantar la justicia y movilizarse ante ella. Otros
momentos importantes de este día fueron:

- La presentación del plan de Actuación del año
2010 y el posterior trabajo en grupos, aportando suge-

rencias para hacer efectivo
dicho plan. Analizamos los
objetivos y actividades de
las cinco áreas que configu-
ran el Plan. En la interesante
puesta en común llegamos a
la conclusión de que todos
juntos buscaremos cauces de divulgación de la ONGD
y de colaboración mutua.  

- La presentación del Reglamento de la Fundación,
a través de un power point, se centró en el Organigra-

ma de la Fundación y en
la constitución y funcio-
namiento de las Sedes
Locales. Esta materia
legislativa fue iluminada
con imágenes solidarias
tomadas de las Escuelas
y ambientes en los que
actúa la fundación.

El domingo 14, a las
10, participamos en la
solemne eucaristía para
ganar el jubileo. En esta
celebración M. Fermina
Maté, Presidenta de la
Fundación, hizo la ofren-

da al Apóstol Santiago: “Pedimos al Señor Santiago
que mantenga vivo en todos los que  amamos la Fun-
dación Siempre Adelante, el empeño en abrir caminos
de desarrollo, de paz y de justicia. Siempre Adelante.
Siempre en acción… Siempre con los más desfavore-
cidos. Siempre estrechando lazos de fraternidad entre
pueblos y culturas. Bendícenos, Señor Santiago, y haz
que sintamos, como tú, la protección y el aliento de
María Inmaculada.

EQUIPO VOZ MISIONERA

SUSUMARIMARIOO

EDEDITITOORIAL.RIAL.

La misiÓN:La misiÓN:
HISTHISTOORIARIA
VIVVIVA.A.

¡SO¡SOLIDLIDARIDARIDADAD
MENUDMENUDA!A!

GRACIAS.GRACIAS.

MIMI
CCOMPROMISOOMPROMISO
MISIMISIONERO.ONERO.

ENCUENTRO DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIOSII



OLIDARIDAD ES AYUDAR, SIN ESPERAR NADA A CAMBIO
Soy Miguel Ntutumu, que estudio 6º de Primaria en el Colegio “Carmen

Sallés” de Evinayong. Os quiero contar algo importante que desde hace
dos semanas estamos viviendo en mi colegio, se trata de la palabra
“SOLIDARIDAD”. Hemos aprendido muchas cosas buenas, y lo más
importante es que algunas las hemos hecho vida. 

Solidaridad es ayudar al otro, sin esperar nada a cambio. En la clase
de Religión, la hermana Luna nos ha enseñado una canción muy bonita
que nos gusta a todos. Dice la canción: “Perdonar las ofensas, consolar
las tristezas, dar de comer al hambriento, dar agua al sediento… todo eso
es SOLIDARIDAD”. También hemos aprendido algunas historias de la
Biblia que hablan de la solidaridad, como la parábola del buen samaritano
y también la parábola del hombre rico y de Lázaro.  

Y lo más importante es que todo lo aprendido lo hemos hecho realidad. El lunes, por la tarde, los alumnos de 6º y algunos
más de otros cursos, fuimos al barrio Tomasí a visitar y ayudar a algunas ancianas que viven solas y casi no pueden andar,
queríamos consolarlas porque están un poco tristes. Fuimos con la hermana Paula y la hermana Luna. Algunos chicos llevaban
machetes y además cogimos el rastrillo, cubos, jabones y estropajos del colegio. Íbamos contentos cantando la bonita canción
que hemos aprendido.

Cuando llegamos a sus casas, nos pusimos a chapear con el machete. Las chicas fueron con las ollas del agua al manantial,
allí las lavaron y las llenaron con agua limpia. Otras estuvieron lavando los platos y las ollas de cocinar. También barrimos la
casa. Margarita, que así se llamaba una de las abuelas, estaba muy contenta. Nos dio las gracias por todo lo que le habíamos
hecho. Nosotros también estábamos contentos por haberla ayudado, sin esperar nada a cambio. Las hermanas le dieron
medicinas y también petróleo para poder cocinar. 

Seguro que te gustan las cosas que hacemos en nuestro colegio. Empieza tú también a ser solidario, a ayudar, sin esperar
nada a cambio, estarás muy contento y lo más bonito de todo es que serás un buen amigo de Jesús.

Miguel Ntutumu. Colegio Evinayong.
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IEMPRE SE ENRIQUECE MÁS EL QUE DA QUE EL QUE RECIBE
Ya han pasado más de siete años desde que mi hermana y yo

compartimos nuestra experiencia de misioneras con otros cinco
compañeros en nuestro querido Morichalito. Para nosotras supuso
una vivencia tan positiva que “contagiamos” este recuerdo a dos
centros de Educación Infantil y Primaria de la ciudad de Villarrobledo
(Albacete), Diego Requena y Jiménez de Córdoba, en los que somos
profesoras. 

Desde los talleres de “Solidaridad” que llevan funcionando más de
una decena de cursos en los dos centros, se envían cartas a las
familias para invitarlas a participar en la “Tómbola Solidaria de
Morichalito”, aportando regalos o colaborando en la compra de
papeletas. En la tómbola de Morichalito hay regalos materiales, y para
todos otro regalo más valioso, la certeza de que todo el dinero llega a
las misioneras Socorro, Amparo y Josefa, que lo seguirán invirtiendo en
becas para estudios, infraestructuras imprescindibles, alimentación… 

Nos encanta escuchar de los chicos -este año, ¿cuándo se abrirá la tómbola?- Esta actividad ya ha echado raíces en los
dos centros educativos y queremos seguir muchos cursos más aportando nuestro “granito de arena”, porque  siempre se
enriquece más el que da que el que recibe. El cien por cien de los alumnos nos ayudan a que esta actividad sea un éxito y nos
recuerdan que “por mucho que des, nunca devolverás todo lo que se te ha dado”.

Juliana Buedo. C.E.I.P. Jiménez de Córdoba. Villarrobledo.
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¡Hola! amigos. 

Mi nombre es Diana Kayi. Tengo 6 años y estudio primero de
Primaria en la escuela Mwenze a Velela del barrio de Loma en Mbanza-
Ngungu.

Me gusta leer y pintar… y por eso mi maestra me quiere mucho.
Soy muy responsable en el colegio y también en mi casa.  Soy hija única
de mis padres, pero vivo con mi abuela que me quiere también mucho.
Ella trabaja en el campo, y todos los días se levanta temprano para ir a
recoger yuca, maíz y cacahuete. Cuando regreso del colegio, tiene la
comida hecha para mí y para dos amigas mías, porque sus mamás no han
regresado del campo. También voy a coger agua para beber y fregar los
cacharros, porque en la casa no tenemos agua corriente. En la época de
lluvia, mi abuela coge paludismo y no puede ir al campo, pero las mamás
de mis amigas nos hacen la comida.

Gracias a vuestra beca que enviáis desde España puedo estudiar en la
escuela concepcionista de Loma, que es muy grande y muy bonita. Nos
enseñan a cuidarla y a tenerlo todo limpio. Tengo muchos amigos y me
gusta jugar con ellos.

l 11 de diciembre de 2009 a las 20,00 horas, los
alumnos de la Escuela de Música de la Ciudad de Ponferrada,
dirigidos por Mª Teresa Portela, exalumna concepcionista,
ofrecieron un concierto en el salón de actos del Colegio “La
Inmaculada” de Ponferrada a favor de Siempre Adelante. Su
objetivo era recaudar fondos para apadrinar niños de las
Escuelas de Sabana de la Mar. Todos los presentes disfrutaron
con su actuación, cargada de emoción y sentimiento. Entre
actuación y actuación, los alumnos de la Escuela de Música
presentaban las canciones que iban a tocar y a cantar, así
como los fines y proyectos de Siempre Adelante.

En estas mismas fechas también se realizó la sexta edición
de las Jornadas de Solidaridad y Cooperación Internacional del
Ayuntamiento de Ponferrada, cuyo objetivo es sensibilizar
sobre la Cooperación al Desarrollo y de las actividades que
realizan las ONGDs ubicadas en Ponferrada. La Fundación “Siempre Adelante” instaló su carpa, que estuvo abierta desde el 5
al 8 de diciembre. Lo recaudado se destinó también para becas de estudios de niños de Sabana de la Mar.

Desde estas páginas, queremos agradecer a todos los que han participado y se han implicado en estas dos acciones.
Gracias a los alumnos de la Escuela de Música por su interés y, sobre todo, a su Directora por su implicación en este acto
benéfico. Gracias también a todos los voluntarios y voluntarias que, con su ayuda y esfuerzo, hacen que las acciones de la
ONGD salgan adelante. 

El apoyo y compromiso demostrado por parte de muchos, será agradecido por los beneficiarios de esta ayuda solidaria.
¡¡Que la música y la solidaridad que hay en nuestros corazones, nunca deje de sonar para ayudar a los demás!!

Yolanda Martínez. Colegio Camponaraya.
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DIANA KAYI (Loma)
Mbanza-Ngungu (R.D. Congo)



Colegio Barcelona, ayuda escuela Bata y proyecto pozo aula mujer Evinayong ................................................ 4.200,00 €

Colegio Segovia, ayuda escuela Morichalito ........................................................................................................ 1.480,00 €

AMPA centro estudios Buitrago, proyecto canalización aguas Brazzaville .......................................................... 200,00 €

Colegio Ponferrada, proyecto aula de la mujer Evinayong .................................................................................. 1.650,00 €

Colegio Madrid-Princesa, proyecto canalización aguas Brazzaville .................................................................... 4.885,43 €

Colegio de Arenys, proyecto pozo aula mujer Evinayong, y canalización aguas Brazzaville .............................. 3.100,00 €

Alumnos 1º ESO, 5º Primaria, colegio Manzanares, becas Bacolod ................................................................... 200,00 €

Colegio de Manzanares, proyecto alimentación escolar Bacolod ....................................................................... 225,00 €

Colegio Santa Cruz de Mudela, ayuda escuela Bacolod ..................................................................................... 1.015,00 €

Alumnos 3ºA-B ESO, 1ºC ESO, 2º B Bachiller, colegio Princesa, becas Loma ................................................... 383,50 €

Colegio Camponaraya, “Concierto Solidario Escuela de Música Ponferrada”, becas Sabana de la Mar .......... 650,00 €

Asociación José Sallés, colegio Madrid-Princesa, proyectos Fundación ............................................................ 500,00 €

Alumnos Infantil (2),1ºA, 5ºA Pr., 3ºA ESO, 1ºA-B Bach., Colegio Hortaleza, becas Kisenso ............................. 570,00 €

Centro Juvenil, MCM, colegio Princesa, proyecto medios audiovisuales Sabana de la Mar .............................. 756,00 €

Exalumnos colegio Burgos, ayuda escuela Yaoundé ........................................................................................... 1.050,00 €

APA colegio Burgos, Torneo, proyecto canalización aguas Brazzaville ............................................................... 400,00 €

Colegios Públicos Diego Requena y Jiménez de Córdoba “Tómbola solidaria”, ayuda escuela Morichalito ..... 630,00 €

ALCESA, patrocinio “Voz Misionera” .................................................................................................................... 8.346,20 €

ACTIVA, patrocinio CD y carpeta fichas “Un canto a la solidaridad” .................................................................. 4.000,00 €

Ramos Servicios Técnicos Suministros, becas Loma .......................................................................................... 1.140,00 €

OLMIDA, S.L. ayuda proyectos Fundación .......................................................................................................... 300,00 €

Ayuntamiento Puertollano, proyecto formación indígenas Morichalito ................................................................ 4.500,00 €

Ayuntamiento Briviesca, ayuda social Morichalito ............................................................................................... 1.000,00 €

Ayuntamiento Ponferrada, proyecto escalera emergencias de escuela Sabana de la Mar ................................. 3.354,60 €

Ayuntamiento Manzanares, proyecto patio cubierto escuela Loma .................................................................... 1.883,29 €

Navidad Solidaria .................................................................................................................................................. 4.709,06 €

Anónimos y particulares ........................................................................................................................................ 30.052,56 €

DONACIONES RECIBIDAS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009:

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

GGGGEEEESSSSTTTTOOOO    SSSSOOOOLLLLIIIIDDDDAAAARRRRIIIIOOOO
Albert Moliné y Carla Tesi, alumnos de 2º de Primaria del colegio MM. Concepcionistas de Barcelona,
decidieron poner una hucha para la ONGD en su fiesta de cumpleaños, para que sus amigos entregaran
un donativo, cada uno lo que quisiera, en lugar de los acostumbrados regalos. ¡Bonito gesto para imitar!


