
Siempre Adelante forma parte de las 52 organizacio-
nes dedicadas a la Cooperación al Desarrollo, mayorita-
riamente ligadas a instituciones religiosas y otras orga-
nizaciones de inspiración cristiana, que integran REDES.
En la actualidad, entre todos, estamos presentes y tra-
bajamos activamente en procesos de desarrollo en 36
de los 48 países de Africa subsahariana. Este año nos
hemos unido con la campaña “África, cuestión de vida,
cuestión debida”, que pretende
dar a conocer la realidad que vive
el pueblo africano.

África está llena de vida. Un
continente habitado por mujeres
y hombres que trabajan por el
cambio de una región heterogé-
nea, pero con los mismos dere-
chos que el resto del planeta.
África rica y empobrecida a la que
debemos y queremos escuchar.

La plataforma REDES realiza
una amplia campaña de sensibi-
lización e incidencia política en
torno a la realidad del Continen-
te Africano. Centrada en servi-
cios sociales básicos (educa-
ción, salud, acceso al agua), esta iniciativa propia de
REDES da voz al Sur para denunciar y reclamar justicia
con África.

La experiencia y la riqueza de todas las organizacio-
nes de la plataforma son uno de los grandes valores de
esta iniciativa. Las entidades de REDES, a través de su
vinculación con diversas órdenes religiosas, cuentan
con una dilatada presencia en el terreno. A pesar de las
situaciones de conflicto, las catástrofes naturales, las
enfermedades, los expolios y saqueos, los religiosos y
las religiosas siempre permanecen en África. Su testi-
monio y participación será fundamental para sensibilizar
a la sociedad española.

Uno de los mayores pro-
blemas a los que se enfrenta
África es la falta de informa-
ción que, en el resto del
mundo, se recibe acerca del
continente. 

Vivimos en la era de los
mensajes y de la comunicación. A veces parece que, a

golpe de click, pudiéramos acce-
der a cualquier canción del mun-
do, encontrar información sobre
cualquier cosa, ver imágenes de
cualquier país. Sin embargo,
inmersos en esa avalancha audio-
visual, muy a menudo no nos
damos cuenta de lo desequilibra-
da que está la balanza Norte-Sur.

Siempre Adelante lleva a
cabo iniciativas concretas que
dan a conocer la desigualdad que
sufre el pueblo africano. Así, los
proyectos elegidos para este cur-
so en la Campaña “Acercando
Culturas”, son los dos de África, y
numerosas iniciativas que se rea-

lizan en centros educativos concepcionistas llevan
como finalidad, hacer más conscientes a los alumnos y
sus familias de las injusticias que sufre el pueblo africa-
no, donde cada día miles de niños mueren de hambre,
de malaria, como consecuencia de las guerras.

También a través de estas páginas queremos invitar-
te a que te unas a esta Campaña. Hay muchas formas de
comunicar el derecho a la educación, a la salud, al agua,
a los alimentos, en África. Puedes descargarte los mate-
riales educativos de http://www.redes-ongd.org/ y comu-
nicarlos en tu centro educativo, en tu ambiente, en tu gru-
po de amigos. ¡Tú también puedes colaborar con África!
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O SE IMAGINAN UN VERANO SIN VUESTRO CARIÑO Y ALEGRÍA
Queridos amigos del grupo misionero 2010: Gloria, Conchi, Ada,

Carmen, Alfredo y Ana. Queremos que, al reuniros para organizar el
proyecto de este verano, sintáis ya nuestro agradecimiento, nuestra
acogida y, sobre todo, el calor humano de estas gentes de las que nos
hacemos portavoces. 

Los padres, los alumnos, los profesores, muchas familias,
preguntan constantemente por vosotros. Ya no se imaginan un verano
en el cual no puedan disfrutar de vuestro cariño, de vuestra alegría, de
los juegos compartidos, etc. Y hay muchos niños que quieren venir.
Trataremos de nuevo este año de que los que participen lo hagan con
ilusión y con deseo de aprovechar todas las buenas oportunidades que
vosotros les brindáis.  

Vuestro trabajo aquí es importante para nosotros. Vuestra
generosidad y dedicación nos llenan de estímulo y nos ayudan a seguir
caminando en medio de las dificultades de cada día.

También vosotros experimentaréis dificultades, pero el resultado final siempre merece la pena ¿verdad Alfredo? El calor, la
falta de luz, de agua, etc. etc. se ven compensados por el cariño de estos niños, que ven abrirse ante ellos nuevas perspectivas
y que saben devolver amor al amor que vosotros les ofrecéis. Y ¡qué decir del que os devolverá el Señor!: “Todo lo que hacéis
por uno de esos pequeños a Mí me lo hacéis”. Él sí os devolverá transformado en bendiciones, todo el esfuerzo realizado. Un
abrazo y en espera de vuestra llegada. 

Inmaculada, Lucrecia y Ana María. Comunidad de Consuelo.
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A IGLESIA NOS ENVÍA A LA MISIÓN
El fin de semana del 17 y 18 de abril, en Madrid-Belisana, tuvo lugar

un encuentro de preparación de voluntarios de los proyectos misioneros
concepcionistas para este verano. Los que íbamos por primera vez
estábamos expectantes ante lo que íbamos a encontrar, pero enseguida
los voluntarios de años anteriores y especialmente Madre Fermina, nos
hicieron sentir como en casa. 

El día comenzó con la bienvenida a todos y con una charla del Padre
Pedro del Saz sobre el voluntariado cristiano. Fue muy interesante
porque nos hizo darnos cuenta de lo importante que es tener presente
que Cristo nos acompaña siempre, en todo lo que hagamos, y que
tenemos que confiar en que Él nos da fuerzas para no desfallecer ante
las dificultades. Después nos reunimos por grupos para responder entre
todos a unas preguntas que, más tarde, pusimos en común, donde

manifestamos la importancia que tiene el hecho de ser un grupo, de estar unidos y apoyarnos, además de destacar la entrega
a los demás y el amor como los principales valores que queremos transmitir.

Por la tarde nos separamos en grupos según el lugar de destino: Evinayong, Morichalito y Consuelo, para organizar el
desarrollo del proyecto. El tiempo pasó volando y mientras ideábamos el proyecto de verano, -esto creo que es muy
importante- fuimos conociéndonos mejor, haciendo grupo.

Al día siguiente, seguimos preparando los proyectos y, a continuación, tuvo lugar el momento más significativo del
encuentro: la Eucaristía del envío misionero. Fue realmente emocionante, porque en la ceremonia el Padre Pedro, tras bendecir
las cruces del misionero, nos las fue imponiendo mientras nos daba una bendición especial. Así era la Iglesia la que nos enviaba
a la Misión, todos salimos realmente reforzados y con unas ganas locas de que llegase el día de hacer realidad este envío. Tras
la Misa, la comida y la despedida, y el deseo de encontrarnos muy pronto y de dar lo mejor de nosotros a quienes ya nos están
esperando y, sin duda, nos enriquecerán a nosotros.

Gloria Expósito. Voluntaria de Madrid.
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¡Hola Amigos!

Me llamo Kerlin Michel, vivo con mi mamá y mis dos hermanas,
una mayor que yo y otra más pequeña. Llevo en la Escuela “La Hora
de Dios” de Santo Domingo desde los seis meses, porque mi mamá
trabaja. Quiero mucho a las hermanas Concepcionistas, me quieren y
enseñan muy bien, también a mis hermanas que van al mismo colegio. 

Mi profesora se llama Yokasta. Me gusta estudiar y saco buenas
notas. Hemos hecho una redacción sobre Haíti y he sacado un 9. En
el colegio se ha recogido comida, ropa y dinero para ayudarlos, en mi
casa no tenemos muchas cosas, pero mi mamá me ha dado arroz para
ellos.

Estoy muy contenta porque el día 8 de mayo hago mi primera
comunión, estoy preparándome con la catequesis, ya me sé todas las
oraciones. ¡Que suerte tengo! Voy a recibir a mi amigo Jesús.

Gracias porque puedo estudiar con la beca que mandáis desde
España.

l viernes 16 de Abril, celebramos en el Colegio de
Segovia una gran fiesta solidaria. En su preparación
colaboraron las religiosas, el AMPA, profesores y alumnos
del centro. El motivo que nos congregó fue la recaudación
de fondos para la excavación de un pozo para el aula de
formación de la mujer de Evinayong (Guinea Ecuatorial).
Para poder llevar a cabo esta actividad solidaria, varias
empresas donaron generosamente sus productos.

En el patio del colegio se realizaron actuaciones de los
alumnos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato; cada
uno dio lo mejor de sí mismo para que todo saliera
estupendamente y las familias respondieron con una
presencia masiva. 

Este ambiente de fiesta y convivencia era muy favorable
para acercarse a los distintos puestos solidarios y, por
precios módicos, hacerse con un regalo, comerse “una
pulga” o saborear una bebida. El rastrillo fue un éxito. 

Tenemos que agradecer la oportunidad que nos ofreció la recaudación de fondos para el pozo de Evinayong. Damos las
gracias a todos los que han colaborado para ayudar a los más desfavorecidos y, sobre todo, por el ambiente festivo que
vivimos en este día todos los que formamos la Comunidad Educativa. ¡Qué alegría escuchar, una y otra vez!: “Esto tiene que
repetirse”.

Raquel García. Colegio Segovia.

E

KERLIN MICHEL BELLO DE LEÓN
La Hora de Dios (Santo Domingo)

República Dominicana



Alumnos 1ºA, B, 2ºA-C, 4ºA, B, C ESO, 5ºA Pr. colegio Ponferrada, becas Consuelo, Hora de Dios ..................... 1.107,65 €

AMPA colegio Ponferrada, beca Consuelo ................................................................................................................ 106,00 €

Exalumnas colegio Ponferrada, becas Hora de Dios ................................................................................................. 300,00 €

Colegio San Lorenzo de El Escorial, proyecto pozo aula de la mujer Evinayong ..................................................... 1.522,13 €

Alumnos Infantil, 1º y 2ºA, B, C, 4ºB, 5ºA-B, Primaria, S. L. de El Escorial becas Consuelo, Kimwenza ................ 1.765,00 €

Alumnos 1ºC, 2ºA, B, C, D ESO, 2ºA Bachiller, colegio S. L. de El Escorial, becas Kimwenza ................................ 570,00 €

Colegio Madrid-Hortaleza, ayuda escuela Kisenso .................................................................................................... 1.040,00 €

Alumnos Infantil,1º, 3º, 4º, 6º Pr., 2º, 3º, 4º ESO, colegio Manzanares, becas Bacolod ........................................... 946,85 €

Exalumnas colegio Manzanares, beca Bacolod ......................................................................................................... 100,00 €

Colegio Manzanares, proyecto alimentación escolar escuela Bacolod ..................................................................... 3.000,00 €

AMPA colegio Manzanares, becas Bacolod ............................................................................................................... 200,00 €

Colegio Madrid-Princesa, proyecto canalización aguas escuela Brazzaville ............................................................ 627,40 €

Inforestudio, beca Bacolod ......................................................................................................................................... 80,00 €

Grupo Madres Miguelturra, beca Bacolod ................................................................................................................. 100,00 €

Colegio de Burgos, proyectos canalización aguas Brazzaville y pozo aula de la mujer Evinayong ......................... 1.223,45 €

Alumnos Infantil, Primaria, ESO y Bach., colegio Segovia, becas Morichalito .......................................................... 3.224,00 €

Claustro profesores colegio Segovia .......................................................................................................................... 100,00 €

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

Alumnos Escuela Saint Joachim Madera (USA), becas varias escuelas ................................................................... 1.064,00 €

Escuela de Música Ciudad de Ponferrada “Concierto Solidario”, becas Sabana ..................................................... 612,00 €

Delegación de Camponaraya, becas Sabana ............................................................................................................ 401,00 €

Grupo oración Corazón de María, colegio Madrid-Princesa, becas Loma ................................................................ 290,00 €

Alumnos 2º C ESO, colegio Madrid-Princesa, beca Loma ........................................................................................ 95,00 €

Alumnos 1ºB, 2ºA, 3ºB, 6ºA Primaria, colegio Madrid-Hortaleza, becas Kisenso ..................................................... 380,00 €

Alumnos 1ºB, 2ºA, B, 3ºA, B, 4ºA, C ESO, 2ºA, B Bac., colegio Madrid-Hortaleza, becas Kisenso ........................ 758,00 €

Alumnos 1ºA ,B, 2ºA Infantil, 2º A ESO, colegio Burgos, becas Yaoundé ................................................................. 400,00 €

Alumnos. 2º A, B, 3º A, B, 4ºA-B Primaria, colegio Burgos, becas Yaoundé ............................................................ 600,00 €

Grupo talleres Camponaraya, beca Sabana .............................................................................................................. 100,00 €

Ayuntamiento Berrioplano, proyecto canalización aguas escuela Yaoundé .............................................................. 4.000,00 €

Ayuntamiento Noáin, proyecto pozo aula de la mujer Evinayong .............................................................................. 4.757,34 €

Navidad Solidaria ........................................................................................................................................................ 3.130,96 €

Anónimos y particulares ............................................................................................................................................. 39.254,47 €

DONACIONES RECIBIDAS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010:

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
Me es grato colaborar con Siempre Adelante con mi pequeña aportación económica. Aprovecho para
felicitarles por su magnifico trabajo. Deseo que cada día seamos más los que podamos apoyar esta obra,
que ayuda a personas sencillas y pobres.

Josefa Morales. Madrid.


