
SUSUMARIMARIOO

El día 27 de abril, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola publica la Instrucción Pastoral: “Iglesia, servidora de los pobres”.

La Fundación Siempre Adelante acoge y agradece esta Instrucción y
desea que todas las personas relacionadas con ella la conozcan y valoren.
En dicha Instrucción descubrimos una espiritualidad de ojos y oídos abier-
tos hacia los pobres, una espiritualidad de la ternura y de la gracia, que es
la que inspira los valores esenciales de la Fundación.

El documento tiene cuatro partes:
- En la primera realiza un análisis de la situación social actual: los nue-

vos pobres y las nuevas pobrezas. Situaciones de corrupción que provocan
alarma social, alteran el funcionamiento de la economía, impiden la compe-
tencia leal y encarecen los servicios.

- En la parte segunda explica los
factores que han originado esta situa-
ción: la negación de la primacía del ser
humano; el dominio en la cultura
actual de lo inmediato y lo técnico; el
modelo social centrado en la economía
y en la dependencia de los mercados.

- Los principios de la doctrina
social de la Iglesia son tratados en la
tercera parte: la primacía de la digni-
dad de la persona; los bienes tienen
una dimensión social; la solidaridad y
el equilibrio entre los derechos y los
deberes; el principio de subsidiariedad que regula las funciones y responsa-
bilidades de las personas individuales y las que corresponden al Estado; el
derecho a un trabajo digno y estable.

- La cuarta parte ofrece, desde la fe, propuestas esperanzadoras para
vivir el compromiso caritativo, social y político.

Transcribimos algunos párrafos de los números dirigidos a los anónimos,
a los voluntarios y a los misioneros, importantes en el momento actual y
para la vida de la Fundación.

Nº. 83. Samaritanos anónimos
“Queremos recordar, agradecer y animar a los que individualmente y de

manera anónima, actúan empujados por el amor al prójimo..., prestando su
ayuda material, compartiendo sus medios económicos, su tiempo disponi-
ble, sus cualidades y sus habilidades, y, sobre todo, su corazón, su atención,
su bondad y su amistad”.

“En su nombre, quisiéramos recono-
cer y agradecer a Dios y a los hombres
de buena voluntad, esta especie de red
de amor y caridad que abraza y envuelve
al mundo”.

Nº. 84, 85, 86. Los voluntarios y el
voluntariado

“...el voluntario es portador de una
cultura de la gratuidad y de la solidaridad, en medio de nuestra sociedad
competitiva, interesada y pragmática, hedonista, insolidaria e individualista".

“Nuestra sociedad y nuestra Iglesia están necesitando de un verdadero
ejército de voluntarios que se ocupen
y preocupen de acoger, escuchar,
orientar, ayudar, sostener y levantar, a
todos aquellos ciudadanos y herma-
nos a los que la sociedad empobrece
y maltrata”…

"Y damos las gracias a los muchos
que ya forman parte de sus filas, por el
testimonio cristiano que están dando a
la sociedad, animándoles a proseguir
con todo entusiasmo y con toda luci-
dez su admirable servicio, recordando
las palabras de Jesús: “Hay más dicha
en dar que en recibir”.

Nº. 102. Ayuda al Tercer Mundo 
“Los 19.000 misioneros españoles, sacerdotes, religiosos y religiosas,

que trabajan en el Tercer Mundo, han asumido compartir la causa y la suer-
te de los empobrecidos de la tierra”. “Al número indicado, hay que añadir el
de los seglares que constituyen el voluntariado misionero... consagrándose
a la evangelización y a la promoción social de los más desfavorecidos y olvi-
dados del mundo”.

A modo de conclusión, la Fundación Siempre Adelante, fiel a estas orien-
taciones, quiere seguir descubriendo el rostro de Dios en el rostro de todo
ser humano y promover su desarrollo integral; apostar por los débiles, los
frágiles, los últimos; apoyar la acción que realizan las misioneras concep-
cionistas, especialmente, a través de la educación y evangelización en la
Escuela.

EQUIPO VOZ MISIONERA
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IEMPRE ADELANTE”
AGRADECE LA INSTRUCCIÓN PASTORAL DE LA CEE“S

PPARA DARA DIALOGAR EN CLASE O EN FIALOGAR EN CLASE O EN FAMILIAAMILIA
1.  La Instrucción pastoral habla de “samaritanos anónimos”, ¿tú puedes ser uno de ellos?, ¿cómo?

2.  En clase de lengua española podéis leer las entrevistas del concurso solidario, sólo hace falta un relator, dos
protagonistas y mucha atención. 

3.  No te pierdas el gesto solidario que se encuentra en la página 4, léelo y coméntalo con tu compañero de pupitre.



Urano y Júpiter estaban jugando al béisbol. Júpiter lanzo la bola a
Urano para que la bateara. Urano la dio tan fuerte, que salió de Gre-
fije y llegó al planeta Tierra.

Tras una noche larga de viaje en su platillo volante, divisaron un
objeto redondo delante de la catedral gótica más bonita del mundo,
es decir, la de Burgos, ciudad medieval en la que madre Carmen
Sallés fundó el primer colegio Concepcionista.

En esta ciudad, en el puente de carnaval hubo un campamento de
la ONGD “SIEMPRE ADELANTE”.

Urano y Júpiter preguntaron a dos burgaleses, concretamente a
dos niños: Juper y Natu.

- ¿Qué significa ONGD? Organización no Gubernamental para el
Desarrollo, sin ánimo de lucro.

- ¿Cuál es el nombre de vuestra ONGD? “SIEMPRE ADELANTE”.

- ¿Y ese nombre por qué? Porque estando de brazos cruzados no
se consigue nada y creemos que haciendo lo que está en nuestras
manos se puede conseguir mucho. Pero creemos que aquí bastante
que ver una frase que madre Carmen -hoy Santa Carmen- le gusta-
ba decir a sus monjas ante las dificultades “Adelante, siempre ade-
lante. Dios proveerá”.

- ¿A qué os dedicáis?
Formamos a niños y pro-
fesores, sensibilizamos a
la sociedad, coordinamos
el trabajo de los volunta-
rios.

- ¿Por qué hacéis todo
esto? Porque considera-
mos que un niño, un
maestro, un libro y un
lápiz pueden cambiar el
mundo. La educación es
una necesidad básica
para que el planeta Tierra
sonría.

Urano y Júpiter tenían
los ojos como platos ante
estas respuestas. Se die-
ron cuenta que nunca se

debe considerar el estu-
dio como una obligación,
sino como una oportuni-
dad para penetrar en el
bello y maravilloso mundo
del saber. Porque la edu-
cación es camino para la
liberación de los pueblos
y para la realización de
las personas.

Para que todo ello se
lleve a cabo, Júpiter y
Urano consideraban que
era necesario: VALENTÍA,
GENEROSIDAD, COMPRO-
MISO Y SOLIDARIDAD, en
definitiva, ser buenos
cristianos.

- ¿Dónde actuáis? En
los lugares donde no hay
escuelas. Donde los niños y maestros no tienen libros. Donde las
familias pasan hambre, carecen de medicinas...

- ¿Cómo lleváis estas actuaciones a cabo? Ofrecemos apoyo
humano, económico y técnico a través de proyectos de coope-
ración.

Urano se quedó pensativo y comento a Júpiter que él estaba dis-
puesto a colaborar. Y los dos a la vez preguntaron.

- ¿Cómo podemos colaborar nosotros? Pues creemos que
vuestra ONGD merece la pena.

De diferentes maneras, pero una muy sencilla es a través de apa-
drinamientos y podréis tener la foto de la persona que apadrináis e
ir viendo cómo va creciendo mientras vosotros la estáis ayudando.

Juper y Natu se dijeron, si ellos están dispuestos a ayudar, nos-
otros no podemos quedarnos sin hacer nada. ¿Por qué no nos vamos
juntos a colaborar en el proyecto de Haití?

Júpiter les dio las gracias a los niños, por toda la información reci-
bida y les dijo ¿Queréis ayudarnos a buscar la pelota?  Así nos pode-
mos ir antes a Grefije y transmitir allí los objetivos de la FUNDACIÓN
SIEMPRE ADELANTE.

RANO Y JÚPITER AYUDANDO AL MUNDO,
por Fernando Ortega Ibarra y Jorge Lucas GonzálezU

MENCIÓN ESPECIAL AL VIII CONCURSO SOLIDARIO

En el número anterior informamos sobre el fallo de VIII Concurso solidario “Entrevista Periodística”: número de trabajos y de
concursantes ganadores, así como de las Sedes locales a que pertenecen. De nuevo, nuestra gratitud a todos los que os habéis implicado en
este concurso: niños, jóvenes, adultos, jurados, para que fuera todo un éxito. Y para los ganadores, nuestra más cordial ¡Enhorabuena!

En este el último número del curso escolar 2014-15, publicamos dos entrevistas de las finalistas, con el título: “Urano y Júpiter,
ayudando al mundo” del nivel infantil, y “Entrevista a Ricky Rubio” del nivel juvenil. Vais a disfrutar con su lectura y se avivará en vosotros
el compromiso contraído con la ONGD “Siempre Adelante” de abrir caminos de cultura, esperanza y alegría en los países empobrecidos.



Belén (periodista). Hoy entrevisto a Ricky Rubio, este gran
deportista del mundo del baloncesto, y, sobre todo, una gran per-
sona. Pertenece a varias ONGDs, entre ellas, la ONGD “SIEMPRE
ADELANTE”.

¡Hola! Buenas tardes, señor Rubio, ¿qué tal? Lo primero agra-
decerle estar aquí entre nosotros y poder hablar sobre cosas más
personales de su vida, como por ejemplo, que usted pertenece a
varias ONGDs y, en concreto, hoy hablaremos de la ONGD “Siem-
pre Adelante”. Ricky, para que haya más colaboración y para aque-
llas personas que no conocen esta ONGD, háblenos de ella.

- Ricky Rubio: La Fundación “Siempre Adelante” es una ONGD,
sin ánimo de lucro, promovida por la Superiora general de la Con-
gregación de Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Ense-
ñanza.

- Belén: ¿Dónde  proyecta actualmente su actividad?

- Ricky Rubio: En Venezuela, República Dominicana, Haití,
Camerún, Guinea Ecuatorial, República Democrática del Congo,
República del Congo, Indonesia, India y Filipinas.

- Belén: ¿Qué transmite la espiral del Logo de la Fundación
Siempre Adelante?

- Ricky Rubio: Es usted una periodista muy observadora, se ha
fijado en algo muy pequeño pero que a la vez es muy grande de
sentido, verá yo se lo explico: “nos transmite el mensaje de un
movimiento expansivo multidireccional que nace con fines solida-
rios, de evangelización y de servicio. Un movimiento en espiral que
da vida a través de la cultura y de la fe, y abre caminos de libera-
ción de los pueblos y de realización de las personas”.

- Belén: ¿Cuál es la misión de esa Fundación?

- Ricky Rubio: Contribuimos a la educación y
formación de personas, grupos y pueblos de paí-
ses en vías de desarrollo y de nuestro entorno.
Desarrollamos actividades de asistencia
social y prestamos una especial atención a
los más necesitados. Promovemos el volunta-
riado, tanto en las sedes de la Fundación
como en lugares de las Misiones Concepcio-
nistas.

- Belén: ¿Qué es el Voluntariado Misionero de
“Siempre Adelante”?

- Ricky Rubio: Es un voluntariado internacional con identidad
cristina que desarrolla su acción en las misiones concepcionistas,

en contacto muy directo con la realidad de pobreza. El grupo de
voluntarios lo integran unas siete personas que comparten vida, fe
y misión con las religiosas. El voluntario acepta la renuncia a segu-
ridades por un servicio gratuito a los demás y tiene experiencia de
grupo y de trabajo en equipo.

- Belén: ¿Cómo puede la gente apadrinar a un niño?

- Ricky Rubio: Con la aportación de 100 euros al año, de la for-
ma de pago que tu elijas. Podrás conocer y elegir la escuela. Bas-
ta que rellenes el formulario y lo envíes por correo electrónico o si
lo prefieres, lo imprimes y lo envías por correo ordinario a la direc-
ción que la podréis encontrar en la web.

- Belén: Entonces realmente... ¿cuál es el objetivo fun-
damental?

- Ricky Rubio: El objetivo fundamental de
“Siempre Adelante” está orientado a fomentar

una cultura solidaria, en el ámbito colegial con-
cepcionista y su entorno, basada en valores,
actitudes y comportamientos que favorezcan
un mundo más justo y más fraterno.

- Belén: Bueno, pues llegado ya al final de la
entrevista, no quiero robarle más tiempo, muy

agradecida por estar con usted aquí, y espero en un
futuro poderle de nuevo entrevistar y que nos cuente

los nuevos proyectos que tendrá esta ONGD, porque seguro
que con gente como usted, esta Fundación, siempre saldrá adelan-
te y nunca mejor dicho.

NTREVISTA A RICKY RUBIO,
por Belén Nieto MaesoE



DONACIONES RECIBIDAS EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015:

Alumnos Infantil, Primaria, ESO, colegio Manzanares, becas Bacolod ...................................................................... 1.300,00 €

Grupo Voluntarias, colegio Santa Fe, proyecto sanitarios escuela Dilaire .................................................................. 335,00 €

Colegio Manzanares, “torneo padel”, proyecto sanitarios escuela Dilaire ................................................................. 1.554,70 €

Colegio Ponferrada, becas Consuelo y Hora de Dios ................................................................................................. 1.393,91 €

Alumnos 1º, 2º ESO, 1º, 2º Bachiller, TAFAC, TASOC, colegio Camponaraya, becas Sabana .................................. 500,00 €

Claustro Profesores, colegio Camporanaya, beca Sabana ......................................................................................... 69,00 €

Alumnos 3ºA-B-C Primaria, colegio Madrid-Princesa, becas Nganga-Lingolo .......................................................... 300,00 €

Grupo madres jóvenes Miguelturra, beca Bacolod ..................................................................................................... 100,00 €

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

Grupo MLC “Llena de Gracia”, San Lorenzo de El Escorial, beca Consuelo ............................................................. 100,00 €

AMPA colegio Arenys de Mar, proyecto sanitarios escuela Dilaire ............................................................................. 916,00 €

Colegio Arenys de Mar, “fiesta Sant Jordi”, becas Evinayong .................................................................................... 900,00 €

Colegio Arenys de Mar, “fiesta Sant Jordi”, proyecto sanitarios Dilarire .................................................................... 835,70 €

Ayuntamiento Ponferrada, proyecto aula informática escuela Kimwenza .................................................................. 2.850,00 €

Ayuntamiento Pozoblanco, proyecto ayuda familias necesitadas .............................................................................. 122,35 €

Ayuntamiento Noain, proyecto excavación pozo escuela Yaoundé ........................................................................... 3.244,48 €

BANKIA, Sucursal c/ Princesa nº 15, proyecto integración escolar alumnos colegio MM. Concepcionistas ........... 3.000,00 €

Compañía Hispana de Limpiezas, patrocino Voz Misionera ....................................................................................... 4.092,24 €

Servicios Integrales Cualificados, patrocinio Voz Misionera ....................................................................................... 4.092,24 €

Asociación Empresarial Comarcal VI Santa Cruz de Mudela, proyectos Fundación .................................................. 3.558,90 €

ALCESA, patrocinio Memoria Fundación .................................................................................................................... 9.589,14 €

Anónimos y particulares ............................................................................................................................................... 22.206,09 €

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

GESTO SOLIDARIO
La Campaña ¡Dales una Oportunidad! llega a un banquete de boda

Ha sido una idea genial de Jesús Ignacio y su esposa Adriana. Quieren que
los invitados tengan, como es tradición, un recuerdo del acontecimiento que
celebran, pero va a ser original, un marca-páginas, mejor dicho tres, porque en
un modelo está la foto y el nombre de un niño de la Escuela “Eben Ezer” de
Dilaire (Haiti), en otro, el niño es de la Escuela “Santa Carmen Sallés” de Laran-
tuka (Indonesia) y el tercero de la Escuela “Carmen Sallés” de Kisenso-Kinsha-
sa (República Democrática del Congo).

Los invitados quedan sorprendidos, contentos e interpelados. Varios ya han
manifestado que con sus “ahorros” colaborarán, en años sucesivos, en el apa-
drinamiento del niño de su marca-páginas. ¡Qué felices los tres niños elegidos!,
tendrán cubiertos los gastos de matrícula, uniforme, libros, cuadernos... como
“recuerdo de una boda”.

Adriana y Jesús Ignacio, que Dios bendiga vuestro matrimonio y que podáis
mantener el compromiso de estos tres apadrinamientos. ¡Muchas gracias!

Madre Pilar González. Madrid.
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