
SUSUMARIMARIOO

Los días 21 y 22 de marzo, 53 Voluntarios procedentes de 15 Sedes de la
Fundación, nos reunimos en San Lorenzo de El Escorial, para reflexionar sobre
lo que nos identifica como “voluntariado cristiano, partiendo de las experien-
cias vividas en cada sede y en los lugares de misión concepcionista”.

En el colegio “La Inmaculada Concepción” dio comienzo el encuentro con
las palabras de bienvenida de madre Fermina Maté, Presidenta de la Funda-
ción, que centró su saludo en la palabra ¡Gracias!: “gracias a vuestros esfuer-
zos como voluntarios es posible realizar, con gran creatividad y entusiasmo,
la sensibilización en valores solidarios en los centros educativos concepcio-
nistas de los pueblos o ciudades donde se hace visible la Fundación”.

A continuación, presentó a D. Vicente Altaba, Delegado episcopal de
Cáritas española, al que acogimos con alegría y seguimos con mucho inte-
rés. D. Vicente nos invitó a compartir con espontaneidad a los siguientes
interrogantes sobre nues-
tra condición de volunta-
rio: ¿qué aporta a mi vida
de creyente?, ¿qué difi-
cultades encuentro?, ¿qué
me ofrece? Escuchar las
distintas experiencias nos
llegó al corazón y nos
estimuló a hacer el com-
promiso de: vivir con
intensidad nuestra condi-
ción de voluntarios de
“Siempre Adelante”.

D. Vicente centró su exposición en las “Actitudes fundamentales de un
Voluntariado social-caritativo”, que recogemos a continuación:

- Mirada atenta a la realidad, ojos abiertos para dar respuesta a las
necesidades del momento, y oídos atentos para escuchar.

- Compasión. Estar muy atentos y sensibles para que se nos conmuevan
las entrañas. ¿Qué pasa en nuestra sociedad que algunos no tienen que
comer? 

- Mirar al otro con sus capacidades, ayudarle a desarrollarlas y abrirle
caminos de futuro.

- Austeridad. En la sociedad del bienestar, no gastar en cosas superfluas
lo que otros necesitan para vivir; “esto no es mío, pertenece a otros”.

- Gratuidad. Dar al otro de lo mío, sobrepasar la justicia con la caridad.

- Constancia y responsabilidad para
hacer lo que está en nuestras manos y
hacerlo bien.

- Organización y capacidad de tra-
bajar en equipo. La integración de las
diversas fuerzas, procedentes de religio-
sas, padres o madres, profesores y estu-
diantes, es una gran riqueza en las acciones de voluntariado y da mucho
fruto.

En el trabajo en grupo llegamos a hacer nuestras estas actitudes del
voluntariado y a avivar el deseo de tener un corazón de voluntarios, de ser-
vidores, especialmente, con los más desfavorecidos de la amplia misión
concepcionista.

Por la tarde, viajamos
a Ávila y recorrimos los
lugares teresianos de esta
ciudad: El Monasterio de
la Encarnación, San José,
la Casa de la Santa.

En la capilla del cole-
gio en la mañana del
domingo vivimos la Euca-
ristía con la comunidad,
que ambientó la celebra-
ción con bellas canciones.
El sacerdote en la homilía

nos recordó que en Cristo tenemos el mejor modelo para ser voluntarios.
Después de visitar las instalaciones del colegio, empezaron las despedidas...
A la comunidad y a los voluntarios de la Sede local, expresamos nuestra
gratitud por sus detalles de buena acogida y cercanía, que nos hicieron sen-
tir en casa.

A continuación, un grupo de 32 voluntarios nos dirigimos al Monasterio.
La visita turística tuvo un sabor especial al tener como guía a Mercedes
Sáez, Secretaria del Patronato. Valoramos esta maravilla de arte herreriano y
revivimos la historia de España.

En la despedida todos percibimos satisfacción y gratitud por este sépti-
mo encuentro, junto a la esperanza de poder participar en el próximo.

EQUIPO VOZ MISIONERA
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ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS
EN SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID)VII

PPARA DARA DIALOGAR EN CLASE O EN FIALOGAR EN CLASE O EN FAMILIAAMILIA
1.  Lee el encuentro de voluntarios de la Fundación en San Lorenzo de El Escorial y comenta algo que te ha gustado?
2.  Si conoces a alguno del grupo de voluntarios de verano, pregúntale por qué va a participar en esta actividad

misionera.
3.  En las sedes de Granada, Santiago de Compostela y Segovia realizan diferentes actividades de sensibilización en

valores solidarios, ¿por qué?
4.  Si en tu colegio hay ganadores del Concurso Entrevista Periodística, felicítalos.



La Comunidad concepcionista del Municipio Consuelo mandamos a
los ocho voluntarios, que este verano estarán entre nosotras, un saludo
muy especial, lleno de cariño y calor caribeño. Nos alegra que una vez
más este lindo proyecto que organiza la ONGD “SIEMPRE ADELANTE”,
se haga realidad en este verano 2015.

Ya comenzamos a preparar los grupos de niños de la Escuela “Pare-
des Mena” y de los bateyes a los que vais a dar clase, y también esta-
mos pensando en los talleres y deportes que tanto les gustan. Los niños
que van a participar en las clases están emocionados y os esperan con
mucha alegría.

Estamos seguras que vuestra presencia entre nosotros os hará
mucho bien. En las visitas a las familias vais a ver su realidad de pobre-
za en que viven y el esfuerzo que hacen por conseguir lo mejor para sus

hijos. Todo ello os ayudará a valorar lo mucho que tenéis y a compren-
der que no se es más feliz cuanto más se tiene.

Poder decir gracias es, quizás, uno de los actos más nobles y bellos
de la vida, y hoy queremos adelantar un ¡GRACIAS! Sí, Gracias, en
nombre de este pueblo de Consuelo que necesita de la presencia de
misioneros, de gente con valores que muestre con su vida que se pue-
de vivir de otra manera, que el Evangelio de Jesús nos puede hacer
felices.

Que el Señor sigan bendiciendo a todas las personas que dan de su
ser para otros más necesitados. Sean bienvenidos y siéntanse en casa.
Contad con el apoyo y cariño de las hermanas misioneras que forma-
mos la comunidad.

Yria, María Elizabeth, Mariel, Minerva, Lucita y Leidys Diana.

EAN BIENVENIDOS Y SIÉNTANSE EN CASAS

Tras unos años de “descanso” con respecto a los proyectos misioneros
de verano, este próximo mes de julio volveré a embarcarme con una com-
pañía muy especial hacia Consuelo (República Dominicana), para partici-
par en el Voluntariado misionero de la Fundación Siempre Adelante.

Desde que recibí la respuesta afirmativa que nos permitirá un con-
tacto directo con otras realidades donde Dios está presente, está sien-
do para mí una vivencia transformadora.

Vivencia transformadora en el primer encuentro de formación del
día 14 de  febrero, en el que D. Amadeo Puebla que vivió varios años
como misionero en la República Dominicana, nos motivó a vivir la fe en
Jesús que nos llevará a ver las cosas de manera diferente: “mirar con
los ojos de Dios, contar con la fuerza de Dios”. En el trabajo en grupo
compartimos el gran interrogante ¿qué cosas imprescindibles vamos a
llevar en la maleta en este viaje misionero? Desde ganas de aprender,
compartir y valorar a las personas, hasta el deseo de dar una visión
diferente a nuestra vida. En las segundas jornadas de reflexión y orga-
nización de los proyectos, los días 25 y 26 de abril, fue D. Javier Sán-
chez, Director de Proyde, quien nos habló de las claves que deben guiar

nuestro trabajo, entre ellas, cabe destacar: “en el voluntariado cristiano
es fundamental el encuentro con el otro, para que sean ellos los autén-
ticos protagonistas”.

Vivencia transformadora en la Eucaristía del “Envío Misionero”,
presidida por D. Francisco del Pozo. En la homilía nos dijo que “siem-
pre hay un antes y un después cuando se hace esta experiencia misio-
nera”. ¡Qué emoción! Un sueño hecho realidad, nuestro hijo Fernando y
todos los demás voluntarios recibíamos la Cruz del misionero.

En ambos fines de semana me he dado cuenta que es más impor-
tante cómo se da, que lo que se da. ¡Qué cierto es que los pequeños
detalles hacen las grandes cosas! Durante este tiempo, dedicado
al voluntariado misionero, quiero ver, oír, gritar, dar, recibir, orar, inte-
riorizar.

Y, cuando volvamos, tanto de Consuelo como de Evinayong (Guinea
Ecuatorial), cogeremos el testigo para seguir el camino, como decía
madre Carmen Sallés, “Adelante, Siempre Adelante”.

Natalia Ibarra. Voluntaria Burgos.

N MES QUE CAMBIA LA VIDAU



Dos Sedes locales con la realidad de una juventud universitaria. Las
residentes, como la mayoría de los jóvenes, tienen gran sensibilidad
social, deseos de ayudar y poco dinero en los bolsillos. Por tanto, nues-
tro trabajo es esencialmente dar a conocer que la Fundación Siempre
Adelante, es la ONGD de la familia concepcionista, que responde a
sus inquietudes, sentimientos y deseos de conseguir un mundo mejor,
y que entre todos la hacemos crecer.

¿Qué actividades solidarias hacemos? No muchas. En Santiago
pequeños rastrillos, alguna charlas formativas y encuentros con parti-
cipantes en el proyecto de voluntariado misionero de verano, organiza-
do por la Fundación.

Los posters de las campañas ambientan las paredes de nuestras
dependencias, y el calendario y tarjeta de Navidad llega personalmen-
te a las estudiantes y familiares. Y, poco a poco, vamos reuniendo fon-
dos para apadrinar a niños de la escuela de Sabana de la Mar (Repú-
blica Dominicana). Este deseo de “apadrinar” ha ido calando, no sólo
en las universitarias, también algunos padres lo hacen y, de una mane-
ra especial, el personal que trabaja en la residencia y la comunidad
religiosa, aportamos nuestro grano de arena. Así la ONGD “Siempre
Adelante” nos ayuda a salir de nosotros mismos para ayudar a niños
concretos.

En Granada las actividades solidarias se proyectan en la ciudad. Un
grupo de universitarias visita a los enfermos en el Hospital de San Juan

de Dios. En la campaña de Navidad, las jóvenes estudiantes se sienten
más solidarias y se organizan para la recogida y distribución de alimen-
tos para los pobres.

Madres Henar Yubero y Natividad Tejedor.

El equipo de la Junta local de esta Sede de Segovia, nos reunimos en
diciembre, abril y mayo para planificar, organizar y evaluar las activida-
des que se realizan a lo largo del curso escolar.

Ponemos mucho interés en la sensibilización de toda la Comunidad
educativa. No queremos que sea sólo entregar dinero y calmar nuestra
conciencia, es mucho más: ayudar a valorar lo afortunados que somos
al disponer de tantos medios de los que carecen niños y jóvenes de las

escuelas Concepcionistas en países empobrecidos. Para favorecer esta
sensibilización, utilizamos los materiales elaborados para ello: coloca-
mos los posters en las aulas o lugares destacados, presentamos a los
alumnos los proyectos de la campaña “Acercando Culturas”, motivamos
la participación en el Concurso solidario.

Dentro de las actividades de la ONGD “Siempre Adelante”, damos
suma importancia a la campaña “Dales un Oportunidad”. Los niños y

jóvenes del colegio aportan sus ahorros para que otros niños
tengan una educación y alimentación necesaria. Los respon-
sables de la Fundación en Segovia estamos muy agradecidos
por la respuesta dada en el colegio, todos los grupos de clase
tienen un niño o dos apadrinados, así como el AMPA, las
exalumnas, los profesores, las religiosas, y un buen número
de familias segovianas que confían en el buen hacer de la
Fundación.

Para recaudar fondos, además de esta actividad menciona-
da, organizamos la “fiesta solidaria” de noviembre y el “merca-
dillo solidario” al final de curso, todo un derroche de creatividad
en los voluntarios que colaboran y mucha generosidad en las
empresas que aportan artículos diversos.

Valoramos también los contactos de la Fundación con la UTE
del Ayuntamiento (coordinadora de la ONGs de Segovia) para
organizar y participar en actos solidarios a nivel ciudad.

Raquel García. Segovia.



DONACIONES RECIBIDAS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015:

Alumnos 5ºA, 6ºB, 6ºC Primaria, 1ºA, 2ºC, 3ºA ESO, colegio Madrid-Princesa, becas Nganga-Lingolo, Loma ....... 600,00 €

Grupo MLC “Corazón de Jesús”, Madrid-Princesa, beca Nganga-Lingolo ............................................................... 100,00 €

Alumnos Infantil, Primera, Secundaria, colegio Pozoblanco, becas Bacolod ............................................................ 1.300,00 €

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

Grupo MLC, colegio Manzanares, beca Bacolod  ...................................................................................................... 100,00 €

Exalumnas, colegio San Lorenzo de El Escorial, becas Kimwenza ............................................................................ 200,00 €

Grupo Voluntarias, “talleres”, colegio Camponaraya, becas Sabana ......................................................................... 985,00 €

Claustro profesores, colegio Madrid-Hortaleza, becas Consuelo ............................................................................... 100,00 €

Exalumnas, colegio Segovia, becas Morichalito ......................................................................................................... 300,00 €

Alumnos 3ºA infantil,1ºB, 2ºB, 3ºB, 3ºC ESO, colegio Madrid-Hortaleza,
becas Kisenso, Consuelo, Ciudad Bolivar ................................................................................................................ 500,00 €

Claustro profesores, colegio Madrid-Hortaleza, becas Consuelo ............................................................................... 100,00 €

Alumnos Infantil, Primaria, Secundaria, Bachiller, colegio Segovia, becas Morichalito .............................................. 2.400,00 €

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

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

Residentes Santiago de Compostela, beca Sabana ................................................................................................... 100,00 €

Grupo Mujeres Urogallo Ponferrada, beca Evinayong ................................................................................................ 100,00 €

Colegio Camporaraya, proyecto mobiliario Larantuka ................................................................................................ 142,10 €

Residencia Los Alamos, Mercado solidario, proyecto construcción aseos Dilaire ..................................................... 124,65 €

Colegio San Lorenzo de El Escorial, “fiesta solidaria”, proyecto construcción aseos Dilaire .................................... 1.390,00 €

Concierto Ma Kobe Fang Pozoblanco, ayuda colegio Evinayong .............................................................................. 1.795,00 €

Excavaciones FERMASE S.L, proyectos Fundación ................................................................................................... 300,00 €

Navidad Solidaria ......................................................................................................................................................... 135,00 €

Anónimos y particulares ............................................................................................................................................... 32.578,23 €

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 Bolívar (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) �� Ayuda a familias de España
�� Dilaire (Haití) �� Larantuka (Indonesia) �� 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     �� Transferencia bancaria Banco Santander:  ES03  0049  0356  52  2410593421

�� Talón nominativo  �� Transferencia bancaria La Caixa:  ES93  2100  3477  93  2200195656
�� Con cargo a cuenta:  IBAN �������� Entidad �������� Oficina �������� DC ���� Cuenta ��������������������
En ....................................... a ......... de ................................................ de 20.........
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, le
informamos que los datos personales, facilitados mediante el presente formulario, serán incorporados
a nuestros ficheros con la finalidad de mantenerle informado sobre las actividades de la Fundación.
Si lo desea, puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiendo por
escrito a la siguiente dirección: Fundación Siempre Adelante, C/ Princesa, 19-21, 28008 Madrid.
En el mes de enero recibirá el justificante de la donación para la declaración de la Renta.
web: www.siempreadelante.org - www.concepcionistas.com  •  Teléfonos: 91 540 14 65 / 80

Patrocina:Firma

¡ENHORABUENA!
Ya se encuentra en la página Web el Fallo del VIII Concurso solidario: "Entrevista periodística". 

Han sido 12 los trabajos ganadores, 16 concursantes, entre los 111 presentados por las Sedes locales a la Sede central.

Los concursantes ganadores pertenecen a las Sedes de Arenys de Mar, Barcelona, Burgos, Manzanares y Pozoblanco.
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