




COS DEL ENCUENTRO DEL PAPA CON LOS VOLUNTARIOS DE LA JMJ 

El Papa Benedicto XVI dirige a los voluntarios de la JMJ unas
palabras de cariño y gratitud. Reconoce el amor que han puesto en el
inmenso trabajo realizado: “Con vuestro servicio habéis dado a la
Jornada Mundial el rostro de la amabilidad, la simpatía y la entrega a los
demás”. ¡Cuántos sacrificios, cuánto cariño! Todos, cada uno como sabía
y podía, puntada a puntada, habéis ido tejiendo, con vuestro trabajo y
oración, el maravilloso cuadro multicolor de esta Jornada”. 

Sus alentadoras palabras pueden llegar al corazón de todos los
voluntarios que, en un lugar y otro, de una manera gratuita, silenciosa y
amorosa, realizan el bien a favor de los que tienen alguna necesidad.
“Tengo la certeza de que esta experiencia como voluntarios os ha
enriquecido a todos en vuestra vida cristiana, que es fundamentalmente
un servicio de amor. El Señor transformará vuestro cansancio
acumulado, las preocupaciones y el agobio de muchos momentos, en
frutos de virtudes cristianas: paciencia, mansedumbre, alegría en el darse a los demás, disponibilidad para cumplir la voluntad
de Dios”.

Todos los voluntarios de “Siempre Adelante” agradecemos estas palabras del Papa, que nos ayudan a ahondar en la raíz
cristiana de nuestra entrega a la Iglesia y a las sociedades más necesitadas de nuestro apoyo. “Pero esta cosecha no la recogéis sólo
vosotros, sino la Iglesia entera que, como misterio de comunión, se enriquece con la aportación de cada uno de sus miembros”.

Y nos anima a seguir Adelante, Siempre Adelante, en el hacer cotidiano: “Al volver ahora a vuestra vida ordinaria, os animo a que
guardéis en vuestro corazón esta gozosa experiencia y a que crezcáis cada día más en la entrega de vosotros mismos a Dios y a los
hombres”.

M. Pilar González. Madrid.
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NCUENTRO DE REPRESENTANTES DE LA FUNDACIÓN DE LAS SEDES LOCALES

El pasado día 24 de septiembre, las representantes de las Sedes Locales
de “Siempre Adelante”, nos reunimos para compartir nuestro estilo de vivir y
trabajar a favor de los más pobres, desde nuestra identidad y compromiso
cristiano. Iniciamos el encuentro con una oración, en la que le dimos gracias
al Señor por la llamada, recibida en el bautismo, a ponernos en marcha hacia
el mundo de los más desheredados de la tierra.

D. Vicente Aldaba, delegado episcopal de Caritas Española, nos ayudó a
reflexionar sobre “Los gozos y retos del voluntariado cristiano”. Nos hizo
caer en la cuenta de los gozos que brotan en el corazón del voluntario: el
gozo del envío por parte de Jesús; el gozo del encuentro con los demás,
desde la escucha y la acogida, para ayudarles a salir de la pobreza y el
sufrimiento; el gozo de poder ofrecer amor y comunicar alegría y esperanza.
Nos ayudó también a ver los retos que se nos plantean al querer vivir nuestro
voluntariado como vocación, alentándonos a vivir con los ojos y oídos bien

abiertos a la realidad, para dar respuesta a las necesidades de nuestros hermanos. Nos animó a alimentar la espiritualidad eucarística,
que da sentido al ejercicio de la caridad. Terminamos la mañana, reflexionando y compartiendo, primero en pequeños grupos y
después en la puesta en común, todo aquello que había calado en nuestro corazón.

En la tarde, en un clima de gran participación y cercanía, se presentaron materiales explicativos y divulgativos de la Fundación,
junto a las Campañas del curso 2011-12. Hicimos la evaluación del curso anterior y programamos las diferentes actividades a realizar
en las Sedes Locales. Todas llegamos a constatar que las acciones de “Siempre Adelante” son como un gran río de generosidad, cuyo
caudal hay que incrementar con nuestra entrega incondicional.

Desde estas líneas, os animamos a que todos, sí ¡todos!, a que viváis el gozo de ser felices y hacer felices a otros, porque, ¡esto
es ser voluntario!

M. Ascensión Herruzo. Madrid-Princesa.
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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 ...........................................................................................
Importe de la donación: ................................  Distribución del pago: �� Anual �� Trimestral �� Mensual
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

Grupo Talleres voluntarias Camponaraya, becas Sabana ............................................. 600,00 €

Delegación Camponaraya, feria Cacabelos, becas Sabana ......................................... 300,00 €

Alumnos 3º y 4º ESO, colegio Camponaraya, becas Sabana ...................................... 200,00 €

Colegio Ponferrada, feria libro, ayuda escuela Hora de Dios y Consuelo .................... 689,28 €

AMPA colegio Ponferrada, ayuda escuela Consuelo y Hora de Dios ........................... 2.156,19 €

Colegio Ponferrada, becas Hora de Dios y Consuelo ................................................... 300,00 €

Colegio y AMPA Santa Fe, ayuda escuela Morichalito ................................................. 800,00 €

Colegio Arenys de Mar, proyecto escuela Hostelería Mbanza-Ngungu ....................... 1.000,00 €

Colegio Arenys de Mar, becas Evinayong ..................................................................... 1.100,00 €

Colegio Arenys de Mar, proyecto aula La Morrocoya ................................................... 1.900,00 €

Alumnos Inf., Prim., ESO, Bach. Colegio S. L. El Escorial, becas Consuelo y Kimwenza . 3.700,00 €

Equipo Pastoral colegio S. L. de El Escorial, becas Consuelo ..................................... 400,00 €

Colegio S. L. El Escorial, teatro solidario, proyecto escuela Hostelería Mbanza-Ngungu . 648,60 €

Colegio Segovia, fiesta solidaria, proyecto aula La Morrocoya .................................... 1.131,00 €

Colegio Madrid-Princesa, tiendas solidarias, proyecto aula La Morrocoya ................. 8.265,50 €

Centro Juvenil colegio Madrid-Princesa, proyecto aula La Morrocoya ........................ 204,00 €

Colegio Madrid-Princesa, becas Loma ......................................................................... 300,00 €

Grupo Confirmación colegio Madrid-Princesa, beca Loma .......................................... 100,00 €

Alumnos 1ºB, 3ºC ESO, colegio Madrid-Princesa, beca Ciudad Bolívar, Loma ........... 201,00 €

Colegio Madrid-Hortaleza, día misionero, ayuda escuela Kisenso ............................... 10.170,50 €

Alumnos Inf., Pri., ESO, Bach., Colegio Madrid-Hortaleza, becas Kisenso, C. Bolívar .. 1.700,00 €

Exalumnas colegio Madrid-Hortaleza, beca Kisenso .................................................... 100,00 €

Colegio Madrid-Hortaleza, proyecto aula La Morrocoya .............................................. 307,50 €

Talleres voluntarias, colegio Santa Cruz de Mudela, ayuda escuela Bacolod .............. 1.000,00 €

Colegio Burgos, mercadillo y rifa solidaria, proyecto aula La Morrocoya ..................... 1.470,00 €

Alumnos Infantil, Primaria, ESO, Bachiller, colegio Burgos, becas Yaoundé ................ 2.700,00 €

Claustro Profesores, colegio Burgos, beca Yaoundé .................................................... 100,00 €

AMPA colegio Burgos, becas Yaoundé ......................................................................... 200,00 €

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

Profesores 2º Ciclo, colegio Santa Fe, beca Morichalito .............................................. 100,00 €

Colegio Santa Fe, proyecto aula La Morrocoya ............................................................ 222,00 €

Colegio Barcelona, ayuda escuela Bata ........................................................................ 500,00 €

Colegio Barcelona, becas escuela Los Frailes .............................................................. 900,00 €

Escuela Clovis (USA), ayuda escuela Hora de Dios ...................................................... 1.393,98 €

Escuela Madera (USA), becas Sabana, Consuelo, Yaoundé, Morichalito, Kimwenza .. 1.530,55 €

Escuela San Francisco (USA), becas y ayuda escuela Loma ....................................... 380,00 €

Alumnos 3º B ESO, 2º Bach. CCSS, CCNN, centro Buitrago, becas Kimwenza ......... 255,00 €

AUTO-OLSAN, S.L., ayuda escuela Yaoundé ............................................................... 1.000,00 €

Ayuntamiento Berrioplano, proyecto materiales didácticos escuela Yaoundé ............. 200,00 €

Ayuntamiento Cendea de Galar, proyecto alicatado aulas escuela Kimwenza ............ 2.500,00 €

Ayuntamiento Ponferrada, proyecto mobiliario aula mujer Evinayong .......................... 1.375,00 €

Anónimos y particulares ................................................................................................ 67.371,23 €

DONACIONES RECIBIDAS EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2011:

Patrocina:

SÉ CREATIVO, PARTICIPA
EN EL CONCURSO 

“SOPA DE LETRAS”

LA NAVIDAD SE ACERCA.
FELICITA CON
LAS TARJETAS

DE LA FUNDACIÓN

QUE EL CALENDARIO
DEL AÑO 2012 TE AYUDE

A SER MÁS SOLIDARIO


