
NUEVOS CARGOS EN EL PATRONATO
Y JUNTA DE GESTIÓN

La Fundación Siempre Adelante ha comenzado una nueva
andadura. En esta nueva etapa, asume la presidencia de
la Fundación M. Ana Rosa Gordo, misionera durante 11
años en Estados Unidos, y que regresa a España con la
ilusión y el entusiasmo de llevar adelante esta hermosa
e importante tarea de evangelización.

En esta misión, va a colaborar con los miembros del
Patronato, que también ha sido renovado. Continúan for-
mando parte del Patronato, en su quinto trienio M. Bego-
ña de Pablo, M. Dolores Velasco, M. Vicenta Benítez,
Dña. Mercedes Sáez -Secretaria y miembro del MLC de
S.L. de El Escorial, y D. José Albendea -Vicepresidente y
miembro del MLC de Madrid-Princesa.

Se han incorporado como nuevos miembros del Patronato
M. Milagros Santos, M. Rebeca Sosa, Dña. Raquel García
-profesora de Segovia y participante en voluntariado de
verano-, Dña. Natalia Ibarra -profesora de Burgos y par-
ticipante en voluntariado de verano- y D. José Antonio
Galiñanes -Administrador y miembro del MLC de Madrid-
Princesa.

También se ha renovado la Junta de Gestión, órgano de
gobierno responsable de ejecutar el plan de actuación
aprobado por el Patronato. De ella forman parte M. Ana

Rosa, en función de Directora y D. José Galiñanes como
Administrador. Los responsables de las distintas áreas son
D. Eduardo González -responsable de Relaciones y Coor-
dinación-, D. Mariano Echevarría -responsable de Sensi-
bilización-, D. José Albendea -responsable de Proyectos-,
D. Guillermo López -responsable de Apadrinamientos- y
M. Pilar González -responsable de Voluntariado-.

Expresamos nuestro agradecimiento a aquellos que con-
cluyeron su servicio como patronos: M. Pilar González, M.
Carmen Hernández, D. Eduardo González, D. Francisco
Javier Luna, D. José Santos. De una manera especial, agra-
decemos a MM. Fermina y Priscila quienes han liderado
esta obra con una dedicación y buen hacer admirables.

Comienza una nueva andadura, pero continuamos con
la misma ilusión por hacer el bien y caminar siempre
adelante.

M. Ana Rosa Gordo
Presidenta
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CONOCE A LOS VOLUNTARIOS

Pregunta. - ¿Cómo conociste La Fundación Siempre
Adelante?

Respuesta.- Me acababa de prejubilar y mi buen amigo
y compañero de trabajo Eduardo González Juliá fue quien
me dio a conocer la ONG (entonces se denominaba así)
Siempre Adelante, que aún estaba en sus inicios. Supuso
un gran aliciente para mí, pues contrarrestaba ese regus-
to amargo que te queda cuando piensas que te has con-
vertido en algo laboralmente amortizado y descubres que
puedes seguir siendo útil dedicando tu tiempo y expe-
riencia a una labor solidaria.

P.- ¿Cuándo empezaste a formar parte de la organi-
zación?

R.- Pues precisamente, coincidiendo con la fecha de esta
entrevista, se cumplen catorce años exactos desde el día
que me presenté ante M. Fermina Maté poniéndome a su
disposición... y hasta hoy.

P.- ¿Cuál es tu misión dentro de la labor de la Fun-
dación?

R.- Mantener y actualizar, con herramientas informáticas,
las bases de datos tanto de donantes como de destina-
tarios (apadrinados, becados, ayudas a centros, etc.), el
control económico de las aportaciones, creación de infor-
mes y consultas, etc.

P.- Uno de los ejes de vuestro trabajo es el apadri-
namiento de niños ¿Cómo funciona y cómo os ayu-
da para atraer donantes?

R.- Es una labor conjunta en la que participan Colegios
de las MM. Concepcionistas de toda España y colectivos
afines: asociaciones de antiguos alumnos, padres y otros

muchos colaboradores, así como actos festivos; por ejem-
plo, mercadillos solidarios, Navidad Solidaria, venta de
calendarios, nuestra página web, etc.; que dan a conocer
nuestra Fundación a propios y extraños

P.- ¿Se ha incrementado el número de niños apadri-
nados en los últimos años o hay una tendencia a las
donaciones puntuales en detrimento del apadrina-
miento, que requiere un compromiso mayor?

R.- En los 10 o 12 años primeros se experimentó un
aumento progresivo de apadrinamientos, muchos de ellos
domiciliados, lo que supone un compromiso de perma-
nencia. Pero en  los últimos 3 años se ha producido un
cierto estancamiento en los apadrinamientos, aunque por
contra han aumentado las aportaciones a los proyectos
de Acercando Culturas.

P.- ¿Cómo crees que ha afectado la crisis y los recor-
tes a la labor de las ONG?

R.- La crisis ha afectado a este país de una forma general.
Nuestra Fundación no ha sido inmune a esa penosa situa-
ción.

P.- ¿Qué proyectos tenéis planteados a corto y
medio plazo?

R.- Por lo que respecta a mi área estamos poniendo en
marcha una nueva aplicación informática en sustitución
de la actual, beneficiándonos de las nuevas tecnologías,
que hará más eficaz y precisa la gestión.

P.- ¿Qué consideras que es lo más interesante y enri-
quecedor de tu trabajo?

R.- Como dije al principio, saber que buena parte de mi
tiempo libre y las pocas habilidades que haya podido

SEDE CENTRAL

Guillermo López Alenda, fue el primer
voluntario en incorporarse a la Fundación

Siempre Adelante.

Ingeniero de Telecomunicaciones, trabajo
durante 30 años en Radio Televisión Española
y hace 14 se jubiló. Desde entonces colabora

activamente en la Fundación, como responsable
del Área de Apadrinamientos.



CONOCE A LOS VOLUNTARIOS
adquirir a lo largo de mi vida laboral están puestas al
servicio de una labor cuyo último objetivo es llevar la
cultura y la evangelización a niños de países desfavo-
recidos, que de otra forma lo tendrían muy difícil de
alcanzar.

P.- ¿Cómo animarías a quien está pensando en rea-
lizar un voluntariado?

R.- Si se refiere al voluntariado misionero, les diría que a
lo largo de estos años hemos tenido la manifestación de
muchos voluntarios que nos han expresado, a la vuelta
de su viaje misionero, la gran satisfacción que les ha pro-
ducido esa experiencia y lo enriquecedor que ha sido en

sus vidas por hacerles valorar lo que verdaderamente es
importante. Eso sin contar la ayuda que tan generosa-
mente prestan en los lugares de misión.

Si por el contrario se refiere al voluntariado en nuestras
sedes, respondería que es una manera de aportar nuestro
tiempo y conocimientos a una labor conjunta, en la que
estamos integrado personal religioso y laico que, con un
espíritu solidario y de acuerdo con el legado que nos dejó
Santa Carmen Sallés, trabajamos en beneficio de quien
menos recursos poseen.

Marisa Farfán de los Godos
Voluntaria Sede Central

M. Ester Yoo, rcm

Por cuarto año consecutivo, un grupo
de 17 jóvenes coreanos de la Diócesis
de Seúl, ha participado en un proyecto
de voluntariado en nuestro colegio de
Bacolod (Filipinas).

Los jóvenes voluntarios realizaron diversas actividades con
nuestros alumnos, durante 10 días en el mes de enero.

Algunas de ellas, se desarrollaron en las clases, enseñando
ciencias, educación para la salud y trabajos manuales,
además de llevar a cabo actividades lúdicas con los niños.
También decoraron el gimnasio de la escuela y tuvieron
oportunidad de visitar a las familias del barrio.
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CONCURSO SOLIDARIO
POZOBLANCO

Para el curso 2016/17,  nues-
tra ONG. “Siempre Adelan-
te” proponía un Concurso
Solidario “Especial”. Con-
sistía en adquirir una carpe-
ta proporcionada desde
cada Sede Local y encarga-
das en la Sede Central. En
ella debían diseñar una
portada en formato A4,
usando la técnica pictórica
que cada participante deseara junto con un mensaje en
el idioma del colegio hermanado.

Tomando como referente las bases del concurso, la Sede
Local de Pozoblanco lo acogimos con tanta ilusión que
impulsó nuestro ánimo para SALIR en busca de: creativi-
dad, solidaridad, pero sobre todo, participación de todas
aquellas personas que quisieran hacer un regalo a nues-
tros amigos concepcionistas de Bacolod. En esta ocasión
lo verdaderamente importante era PARTICIPAR.

Pero, todo camino provechoso necesita de un faro poten-
te que guíe los pasos del caminante;  en este caso, el des-
tello surgió en forma de carta. Una carta motivadora que
se publicó en facebook  y se envió en formato  papel para
las familias del colegio. Se presentó como un Concurso -
Regalo. En ella se exponía la importancia de establecer
lazos de unidad y fraternidad con familias que tienen
necesidades distintas a las nuestras.

Tal fue su repercusión, que se han diseñado un total de:
trescientas treinta y cinco carpetas. Todos los cursos desde
Infantil hasta Secundaria han participado en su mayoría,
más otras personas de la localidad, Ya están listas y pre-
paradas para llegar al punto de ENCUENTRO sito en el
Colegio Concepcionista de Bacolod.

Como señalaba M. Isabel Moraza en la presentación del
libro: “Cuando las raíces son alas”

“Hoy no conviene hacer solos
lo que podemos hacer juntos”

JUNTOS ES POSIBLE

Amparo Cruz
Voluntaria Pozoblanco

FERIA SOLIDARIA DEL LIBRO USADO
EN EL CEIP GINÉS DE SEPÚLVEDA

(POZOBLANCO)

Un año más se ha celebrado en nuestro centro la Feria
Solidaria del Libro Usado. Es una iniciativa que  se va con-
solidando en el colegio gracias a los alumnos y alumnas
que solidariamente colaboran  de dos formas diferentes,
bien aportando sus libros, bien comprando.

Esta actividad tiene dos objetivos, uno acercar los libros,
en definitiva la lectura, a todos los niños y niñas y a sus
familias a precios muy asequibles (entre 0,5 y 3€) y en
segundo lugar ofrecer una ayuda económica a los colec-
tivos de nuestro pueblo. Este año se decidió que fuera
destinada a la ONGD “Siempre Adelante”, presente en el
colegio La Inmaculada, para el apadrinamiento de niños
de Bacolod.

Con gran alegría, entusiasmo y curiosidad, el alumnado
del centro ha recibido a “los nuevos compañeros”. Ojalá
hubieran sido más, no obstante Joshua, Allan y Keith esta-
rán presentes a lo largo del nuevo curso porque…”sin
ellos no estaríamos todos”.

Rosa María Martínez Fernández
Coordinadora del Equipo de biblioteca 

SEDES LOCALES AL HABLA



SEMANA CULTURAL
BURGOS

El colegio MM. Concepcionistas de Burgos celebró su
Semana Cultural del 20 al 24 de febrero, centrándose en
el tema del cuidado del medio ambiente. Como parte de
la sensibilización, M. Ana Rosa, presidenta de Siempre
Adelante, fue invitada para hablar a los alumnos de
Secundaria y Bachiller. Lo hizo basándose en su experien-
cia como voluntaria misionera en Haití y en la campaña
lanzada por REDES y de la cuál nuestra ONGD forma par-
te: “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”, que tiene
su inspiración en la Encíclica “Laudato Sí” del Papa Fran-
cisco. Tomando como ejemplo un día en la vida de un
adolescente ficticio, motivó a los alumnos a identificar
cuáles son algunos de nuestros comportamientos cotidia-
nos que perjudican el entorno y a ofrecer alternativas más
respetuosas con el medio ambiente. Asimismo, a través
de fotografías, les mostró cómo estos comportamientos
contrastan con la realidad que viven millones de personas

en países en vías de desarrollo. Todo esto, con el objetivo
de responder a la invitación del Santo Padre: “Es muy
noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas
acciones cotidianas, y es maravilloso que la educación
sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de
vida.” (LS 211)

SEDES LOCALES AL HABLA

VOLUNFAIR  ETSII

La Fundación Siempre Adelante ha asistido a la Feria del
Voluntariado, organizada por la Escuela Técnica de
Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de
Madrid, donde más de 50 ONG’s tienen la oportunidad
de participar en stand de información, foros de encuentro
y sesiones de debate, conectando así con los más de
doscientos mil universitarios que estudian en esta
Comunidad. Su objetivo concienciar a los jóvenes de los
problemas sociales, facilitar el acceso a instituciones de
ayuda social y hacerlos partícipes de actividades de
voluntariado, en el ámbito nacional e internacional.

“No te quedes parado.
Haz voluntariado”

Mariano Echavarría
Responsable Sensibilización

SEDE CENTRAL



JUNIO - DICIEMBRE 2016

DONACIONES

Jose Antonio Galiñanes
Administrador de la Fundación



MARZO

Domingo 5 Viernes 25, Sábado 26, Domingo 27

Celebración del IX Encuentro de Representantes,
Voluntarios y Colaboradores de la Fundación  Siem-
pre Adelante y miembros del Patronato, que tendrá
lugar en Manzanares.

A las 10,00 horas, se celebró en el Parque de
Santa Catalina de Santa Fe (Granada), la “V Carrera
Solidaria”.

ABRIL

Sábado 22, Domingo 23

Reunión preparatoria, en la Casa Provincial de Madrid, de los voluntarios que participarán en los Proyectos
Misioneros de verano 2017.

MAYO

Última semana

En el colegio Madrid-Princesa organizaremos “Las Tiendas Solidarias” cuya recaudación íntegra será destinada este
año a la dotación de mobiliario para cuatro aulas de Secundaria de la Escuela “Marie Immaculée de Nganga-Lingolo
en Brazzaville (R. del Congo) cuyo coste es de 14.114 €.

Asimismo, se realizará un sorteo de artículos, donados por personas particulares y entidades, que serán benefactores
del mencionado proyecto.

Agenda



Colabora con el Equipo de Redacción “Voz Misionera”

Voz Misionera, ha abierto esta sección para aquellos lectores que deseen colaborar aportando sus artículos,
reportajes gráficos, reflexiones, vivencias y sugerencias para mejorar la revista o para ayudar a su difusión.
Las condiciones para poder presentar la información son las siguientes:

• En el correo debes identificarte con tu nombre, apellidos, domiciliación y teléfono.

•  Los artículos tienen que ser originales y no estar publicados en ningún otro medio.

•  El texto nunca puede exceder las 200 palabras.

•  Formato: Arial, tamaño de letra 10.

•  Al enviárnoslo nos cedes los derechos de reproducción, para publicarlo en Voz Misionera.

•  Los textos deberán estar correctamente escritos, en la forma y en el fondo. Que sean comprensibles,
respetuosos y que aporten un valor a la comunidad de Voz Misionera.

•  Carta autorización, acompañando a la información  que deberá enviarse firmada. 

•  Aun cumpliendo todos los requisitos, Voz Misionera se reserva el derecho de publicación, extractar y  resumir
los textos.

Queremos que sea un espacio colaborativo
¡¡¡INVOLUCRATE!!!

sensibilización.sa@concepcionistas.com

Deseo colaborar con la ONGD “Siempre Adelante”, aportando 100€ anuales, para apadrinar a un niño/a de la Escuela
Concepcionista de:
k Nganga-Lingolo (R. del Congo)                       k Loma (R. D. Congo)                             k Yaoundé (Camerún)
k Los Frailes (R. Dominicana)                             k Ciudad Bolívar (Venezuela)                  k Kimwenza (R. D. Congo)
k La Hora de Dios (R. Dominicana)                    k Kisenso (R. D. Congo)                          k Morichalito (Venezuela)
k Consuelo (R. Dominicana)                               k Evinayong (Guinea Ecuatorial)             k Bata (Guinea Ecuatorial)
k Sabana de la Mar (R. Dominicana)                  k Bacolod (Filipinas)                                k Ayuda a familias de España
k Dilaire (Haití)                                                     k Larantuka (Indonesia)                           k Asignación libre
k Thelathuruth (India)
k 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: k Anual k Trimestral k Mensual
Forma de pago:   k Efectivo     k Transferencia bancaria Banco Santander:  ES03  0049  0356  52  2410593421

k Talón nominativo  k Transferencia bancaria La Caixa:  ES93  2100  3477  93  2200195656
k Con cargo a cuenta:  IBAN kkkk Entidad kkkk Oficina kkkk DC kk Cuenta kkkkkkkkkk
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  •  Tels.: 91 540 14 65 / 80

Fecha de nacimiento

............./................................/.................
    DÍA MES AÑO

Firma

Patrocina:

MI COMPROMISO MISIONERO
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