
PPARA DARA DIALOGAR EN CLASE O EN FIALOGAR EN CLASE O EN FAMILIAAMILIA
1.- ¿Con qué personajes del Belén te identificas más?¿Cómo es el Belén de tu casa?
2.- Los niños que están junto al pozo estudian en la escuela concepcionista de Bacolod.¿Qué piensas

les van a traer los Reyes Magos?
3.- ¿Cuál te gusta más de las dos actividades misioneras del día del Domund? ¿Por qué?
4.- ¿Para qué proyecto ha destinado el colegio de Pozoblanco los fondos de la fiesta solidaria de la Niña

María? ¿Dónde está Mbanza-Ngungu?

O HAY NAVIDAD SIN JESÚS

JESÚS, a quien festejamos el día de Nochebuena es el
motivo de la reunión familiar, de la deliciosa cena, de los rega-
los, de los adornos navideños. Celebramos con gozo el ver-
dadero significado de la Navidad, la alegría de saber que hace
más de dos mil años Dios vino a la tierra, para ofrecernos el
verdadero y único regalo que nos hace felices: La Salvación.

Dios se hace pequeño para hacernos grandes. Dios se
hace pobre para hacernos ricos. Dios se hace débil para
hacernos fuertes. Dios se hace hombre para hacernos “dio-
ses”. El Emmanuel, Dios con nosotros, nace en un lugar de
la tierra, Belén, para ser y permanecer con nosotros en cual-
quier lugar de la tierra. 

El acontecimiento de la Natividad de Jesús lo celebramos
el 24 de Diciembre. En nuestras casas ponemos el “Belén”
para recordar y agradecer esta venida del Salvador. Montar el
Belén es una actividad en la que participa toda la familia, por
ello puede ser un momento propicio para dialogar y conocer
mejor a cada uno de los personajes. 

¿Qué se puede decir de cada uno de los personajes? 

❑ EL BUEY Y LA MULA: Calor del hogar y compañía.

❑ EL PESEBRE: Es símbolo de la pobreza. Jesús colocado
en un sencillo pesebre nos muestra la grandeza del hom-
bre y su amor por el hombre. 

❑ EL ÁNGEL: Es mensajero de Dios, nos anuncia la gran
noticia: Dios se ha hecho Niño.

❑ LOS PASTORES: Son los preferidos por el Señor para ser
los primeros en ir a adorarle. Y reciben la buena noticia:
“En la tierra paz a los hombres de buena voluntad”

❑ LOS MAGOS: Ofrecen sus dones al Niño Dios: incienso,
oro y mirra. Nos invitan a ser detallistas y a regalar amor. 

❑ LA ESTRELLA: Brilla, da luz, orienta. Ser estrella es ser
una luz para los demás.

❑ JOSÉ: Hombre bueno y trabajador, escogido para cuidar
a Jesús y a María. 

❑ MARÍA: La Madre de Jesús
es símbolo de amor mater-
nal y de entrega gratuita a
su Hijo, que es Dios y se
muestra pequeño, débil,
como un recién nacido.

❑ JESÚS: Es la figura tierna y
central del nacimiento. Este
frágil niño es el mismo Dios,
que nos ama tanto que vie-
ne a vivir entre nosotros.

El valor del “Belén” no depende sólo de la belleza y pre-
cio de sus figuras, ni del buen gusto y el tiempo que dedi-
camos para colocarlas. El valor principal depende del deseo
de que Jesús esté presente en nuestra casa, en nuestra
familia, en nuestros corazones. 

La Fundación Siempre Adelante” se une a vuestro brindis
en esta Noche Buena y os desea ¡Feliz Navidad! BRINDE-
MOS TODOS POR JESUS, en su fiesta de cumpleaños.

EQUIPO VOZ MISIONERA
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OTACIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA PARA
“BLESSED CARMEN SALLÉS SCHOOL”

Con este proyecto se pretende dotar a la escuela “Blessed Carmen Salles
School” de 35 equipos de ordenadores para instalar un Aula de Informática. El
costo del proyecto asciende 11.141,77 ∑, y la financiación se logrará con la
ayuda de alguna subvención solicitada y la cofinanciación de la Fundación. Los
beneficiarios de este proyecto serán los 280 alumnos de la escuela y 12
profesores.

En la actualidad la escuela no dispone de ningún equipo informático al
alcance de los niños, y se ve como necesidad urgente el uso de las nuevas
tecnologías en la educación, ya que si no es a través de la escuela, no pueden
prepararse en conocimientos informáticos. Además esta formación les facilitará
el acceso al High School, al finalizar sus estudios primarios.

Los niños de la escuela en su mayoría proceden del Barangay nº 39 de Bacolod, capital de la provincia de la isla de Negros
Occidental, con aproximadamente medio millón de habitantes. Estas familias han llegado a la capital buscando poder vivir un
poco mejor. Se han ido estableciendo en zonas desocupadas de la ciudad y se han construido pequeñas chabolas, hechas con
bambú, chapas de latón, cartones y plásticos.

Las familias generalmente son numerosas y sus chabolas carecen de agua corriente y de luz eléctrica. En el barrio, hay
varias bombas de agua y de allí cogen para lavar, cocinar e incluso beber, pero con frecuencia el agua está bastante
contaminada y muchos niños -y también adultos- tienen enfermedades en la piel o intestinales. 

Como modo de vida los hombres procuran encontrar algún trabajo, como cargadores de sacos en almacenes cercanos,
barrenderos u otros trabajos manuales. Otros son vendedores ambulantes o conducen una bicicleta con “sidecar”, que la gente
utiliza como medio de transporte para distancias pequeñas. Las mujeres atienden en casa a los numerosos hijos pequeños y
algunas se dedican a la venta ambulante de pescado seco u otros productos. Lo que ganan es tan poco que resulta totalmente
insuficiente para cubrir las necesidades más básicas de sus hijos. 

Esta es la realidad que viven los niños de Blessed Carmen Salles School. El conocimiento de las aplicaciones informáticas
abre a los alumnos a un mundo de posibilidades futuras en el campo de su incorporación al mercado de trabajo.                     

M. Priscila Maté. Bacolod. Filipinas.
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REN MISIONERO 2010: ¿QUIÉNES SUBEN AL TREN MISIONERO?

Este tren pone en movimiento en la jornada del DOMUND a miles de niños y jóvenes que con inquietud misionera vibran al
compartir la fuerza del mensaje que los reúne. Este año bajo el lema: “Construye comunidad. Queremos ver a Jesús”.

A este tren, con destino a Guadalajara, el día 23 de Octubre nos subimos un grupo de sesenta y tres alumnos del Colegio
“La Inmaculada” de San Lorenzo de El Escorial, que pertenecemos al Movimiento concepcionista Misionero -MCM-. Al bajar

del tren, una marcha de más de 3.000 niños de diferentes ciudades de España
cruzó la ciudad hasta llegar al lugar de acogida, el colegio de las Adoratrices.
En el camino la gente se preguntaba por el motivo de esta concentración de
gente menuda, alegre y ordenada. 

Tras el acto de acogida en el que se nos presentó a todos los grupos
participantes, se procedió a alumbrar a los asistentes con la antorcha de la
Jornada Mundial de la Juventud. Formamos grupos por continentes según
edades y tuvimos un momento de reflexión y para compartir.

En el patio celebramos la eucaristía presidida por el Sr. Obispo D. José
Sánchez. Fue muy emotiva, con un recuerdo especial para los “mineros
chilenos”. Pero lo que más nos llenó de alegría fue ver a tantos niños y
jóvenes reunidos con un solo propósito: seguir a Cristo, y con un solo deseo:
“Ver a Jesús” en las situaciones de cada día, en los rostros de las personas
que nos rodean. Ha sido una experiencia inolvidable. 

Paula Caravella. San Lorenzo de El Escorial.

T



N LA FIESTA DEL COLEGIO
EL CORAZÓN SE ENSANCHA

La Fiesta de la Niña María en nuestro Colegio se ha vivido uniéndonos con un
gesto solidario a las jóvenes de Nbanza-Ngungu, en la República Democrática del
Congo, que desde este año van a poder asistir a la escuela de hostelería. 

Este proyecto de la Campaña “Acercando Culturas” nos entusiasmó a todo
el profesorado y lo lanzamos con la certeza de ser muy bien acogido en todas
nuestras clases. Alguna clase, cuando conoció nuestro objetivo, ya empezó a
aportar sus pequeños ahorros como preparación para la fiesta de la Virgen Niña.
Seguro que la Niña María sonreía ante estos bonitos gestos de solidaridad
menuda, de manera especial cuando los protagonistas llegaban a honrarla en el
triduo celebrado en la Capilla del Colegio. 

Llegó el gran día, todo el colegio se llenó de fiesta y contagió alegría, amor y
entusiasmo en la procesión de la Virgen Niña llevada a hombros por los alumnos
mayores por las calles próximas al colegio. Después de la procesión, tuvimos la
eucaristía solemne. En el ofertorio, siguiendo la tradición, entra en el templo la
Niña María acompañada de sus padres, Joaquín y Ana. 

Después hubo mucha diversión con un poco de todo: tómbola, caseta de
feria (bolos, anillas), maquillaje, mensajería, fotografía, play station, ping-pong,
bar, futuro y terror. Familias, alumnos y miembros de toda la comunidad educativa, unidos por un objetivo solidario, pusieron
entusiasmo en organizar y participar en todas estas actividades. Como conclusión, y como dirían los niños, “un día genial”. Lo
hemos pasado muy bien y además hemos aportado unos fondos para la escuela de hostelería. Estamos muy contentos, todos
hemos colaborado con la misión concepcionista de Mbanza-Ngungu.

Claudia Escribano. Pozoblanco.
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MERCEDES NKEN NSUE
EVINAYONG (GUINEA ECUATORIAL)

e llamo Mercedes Nken Nsue. Estudio en el colegio
Carmen Sallés de Evinayong desde los cuatro años.
Ahora ya estoy en sexto de Primaria. En mi casa somos

cuatro hermanos y vivimos con mis padres que se llaman Antonio y
Rosario. 

Cada mañana, antes de ir al colegio, mi mamá nos da dos
buñuelos a cada uno. Mi profesor de este año se llama Don Laureano y
enseña muy bien. La raíz cuadrada me ha parecido un poco difícil, pero
ya la entiendo y sé resolverla. 

Me gusta jugar al fútbol y estoy en el equipo “D”, y hemos tenido
una competición en la liga de la “Niña María” y disfrutamos mucho, se
repartieron premios y todos ganamos alguno por el hecho de participar.
¡Qué suerte!

En estos días de Navidad de reuniones familiares quiero daros
las gracias, pues el colegio es para mí como mi otra casa, mi otra
familia, que me ayuda y me enseña. Las hermanas concepcionistas nos
hacen sentir que se preocupan y nos entienden, y nos quieren en las
alegrías y en las dificultades. 

¡GRACIAS DESDE EL CORAZÓN!
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MI COMPROMISO MISIONERO
Deseo colaborar con la ONGD “Siempre Adelante, aportando 100€ anuales, para apadrinar a un niño/a de la Escuela
Concepcionista de:

�� Nganga-Lingolo (R. del Congo) �� Loma (R. D. Congo) �� Yaoundé (Camerún)
�� Los Frailes (R. Dominicana) �� Ciudad Bolivar (Venezuela) �� Kimwenza (R. D. Congo)
�� La Hora de Dios (R. Dominicana) �� Kisenso (R. D. Congo) �� Morichalito (Venezuela)
�� Consuelo (R. Dominicana) �� Evinayong (Guinea Ecuatorial) �� Bata (Guinea Ecuatorial)
�� Sabana de la Mar (R. Dominicana) �� Bacolod (Filipinas) �� Asignación libre

�� Deseo me envien los datos y fotografía del niño/a apadrinado

Nombre y apellidos .......................................................................................................................................... N.I.F. ...........................................
Domicilio .......................................................................................................................................................... Código Postal .............................
Población ......................................................................................................................................................... Nación ........................................
Teléfono ................................................  Móvil ................................................  E-mail ...........................................................................................
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 febrero recibirá el justificante de la donación. Puede presentarlo para desgravar en su declaración de IRPF)
Estos datos son confidenciales y quedarán protegidos según lo dispuesto en la L.O. 15/99 de protección de datos.

web: www.siempreadelante.org - www.concepcionistas.com/ong  •  Teléfonos: 91 540 14 65 / 80

l Centro juvenil Carmen Sallés del Colegio
de Madrid-Princesa participó en la  jornada
del Domund 2010, bajo el lema: “Quere-

mos ver a Jesús”, y lo hizo en la plaza de Callao
de Madrid, que es uno de los lugares más transi-
tados de la ciudad. 

El ambiente en el grupo fue ilusionado, festivo,
espontáneo e igualmente responsable y cuidado-
so, con participación desde los más jóvenes a los
más veteranos, todos unidos por el mismo espíritu
misionero, uno de los valores de nuestro centro
juvenil.

Muchos han sido los gestos de solidaridad vivi-
dos en esta tarde, uno de ellos el de un papá que
con cariño le decía a su hijo pequeño al depositar
su moneda: tú, cuando seas mayor, también participarás es esta bonita actividad a favor de los misioneros.
Otro, el de un transeúnte que, al ver lo que hacíamos, manifestó: “yo soy una de esas personas a quienes vos-
otros queréis ayudar” y, al poco rato, regresó a nuestro lado para dar mucho de lo poco que tenía.

De vuelta, estábamos impacientes por conocer la recaudación, aunque sabíamos que lo más importante era
haber respondido a la llamada misionera de Jesús, dando en medio de tanta gente un testimonio de amor y ale-
gría.

Antonio Rodríguez. Madrid.

Amigos misioneros de Pozoblanco, ayuda escuela Yaoundé................................................. 1.000,00 €

Exalumnas colegio de Ponferrada, ayuda escuela Bacolod................................................... 100,00 €

Ayuntamiento de Cendea de Galar, proyecto material didáctico Yaoundé ............................ 4.000,00 €

GCM, S.L. ayuda escuela Yaoundé......................................................................................... 1.000,00 €

Anónimos y particulares .......................................................................................................... 19.322,20 26 €

DONACIONES RECIBIDAS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE y OCTUBRE DE 2010:
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