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IX ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS
MANZANARES, 25 y 26 de ABRIL

REPORTAJE GRÁFICO

Sábado, 25 de Marzo, 2017

Colegio de Manzanares

Salida de las distintas Sedes Locales a Manzanares

Saludos,
abrazos
y recogida
de crecenciales

Agradecimiento
a las anteriores
Presidentas...

... y presentación de los miembros de nueva
incorporación al Patronato

Los responsables de las distintas Áreas
de Gestión explicaron sus respectivos
objetivos y destacaron la importancia
del trabajo y colaboración de los
voluntarios de las Sedes Locales,
para lograr su consecución.

Exposición del tema: “Más allá de Siempre Adelante”:
Una mirada contemplativa a la misión del

voluntariado” por M. Ana Rosa Gordo.
Terminó su presentación dejándonos mensajes

dignos de meditación.
¡¡¡Valora la importancia de

tus comportamientos cotidianos!!!
¡¡¡No te quejes!!!

¡¡¡Haz presente a Jesús!!!



Llegó la hora de trabajar en equipo.
Esta sesión reunió las aportaciones
de los voluntarios, estableciéndose

dos temas de debate: Retos y
Oportunidades. Asimismo, la
Presidenta y miembros del

Patronato han hecho entrega del
“Carnet del Voluntario”

a 15 Voluntarios adscritos
a las diferentes Sedes Locales.

Sábado, 25 de Marzo, 2017

Después de una mañana de
exposiciones temáticas,
reflexiones y debates,

iniciábamos nuestra jornada
lúdica. Comenzamos con un
rico aperitivo seguido de un

copioso almuerzo.
Recorrimos la ciudad

despacito, descubriendo sus
secretos mejor guardados.

Iniciamos nuestro itinerario en la Plaza Principal,
presidida por la Iglesia de la Asunción.

A continuación nos dirigimos al Museo del Queso
para continuar visitando el Museo del diseñador

Manuel Piña.
Como no podía faltar en estas tierras, nuestra

siguiente parada fue en las Bodegas “Yuntero” y
como colofón a esta ruta terminamos en la
fábrica del Queso Manchego “El Hidalgo”.

De nuevo en el hotel,
fuimos al comedor donde

la cena nos esperaba.
Fueron momentos,

divertidos, evocamos
anécdotas que nos

ayudaron a recordar que la
vida son estos pequeños

momentos, encontrarlos y
disfrutarlos plenamente, es
una actitud que depende

de nosotros mismos.



A las 10,00 h. nos dirigimos al colegio para asistir a
la Santa Misa. Fue una Eucaristía con participación
interna y externa de todos y cada uno de nosotros,
cargada de signos, cánticos y viviéndola con una

verdadera actitud comunitaria.

Nos despedimos de la Comunidad Religiosa que con
tanto cariño y afecto nos había acogido. Nuestro

próximo destino nos estaba esperando: la bella ciudad
de Almagro. Visitamos su Plaza porticada y asistimos en

el único Corral de Comedias que se ha mantenido en
activo desde el siglo XVII, a una representación teatral

al estilo de las comedias de la época.

Domingo, 26 de Marzo, 2017

El Encuentro había llegado a su fin. 
Cómo dijo García Márquez, “No hay que llorar

porque algo terminó, sino sonreír porque sucedió” y
muchos sonreirán acordándose de todos los momentos
vividos este fin de semana.

Gracias a todos los voluntarios que lo han hecho
posible y que seguro ya están pensando en el próximo
Encuentro, con muchas ganas y emoción.

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN

Como parte del convenio firmado entre la Fundación Siempre Adelante y la Universidad de
Burgos, 6 alumnos de la Facultad de Educación de dicha Universidad, han realizado su periodo
de prácticas en nuestros colegios de Los Frailes,
La Hora de Dios y Sabana de la Mar (República
Dominicana). Esta experiencia de cooperación ha
tenido lugar del 20 de enero al 29 de abril, con
una valoración muy positiva por ambas partes.
Confiamos que en el futuro continúe realizándose
esta colaboración tan enriquecedora.

CONVENIO FUNDACIÓN SIEMPRE ADELANTE 
Y UNIVERSIDAD DE BURGOS 



CONOCE A LOS VOLUNTARIOS

Pregunta. - ¿Cómo conociste La Fundación Siempre
Adelante?
Respuesta.- El verano de 2016 fui a la JMJ en Cracovia con
mis amigas. Allí decidimos que queríamos hacer un volun-
tariado como misioneras. Hablando con un seminarista que
conocimos nos recomendó la Fundación Siempre Adelante,
así que nos pusimos en contacto y desde entonces no nos
hemos arrepentido.

P.- ¿Qué fue lo que te motivó al voluntariado?
R.- Es algo que desde pequeña me han inculcado en la fami-
lia y en la parroquia. En 2º de Bachillerato iba a un comedor
social los fines de semana y además en el colegio realizá-
bamos proyectos para recaudar fondos para organizaciones
que ayudaban a aquellos que no tenían suficientes recursos
económicos en la localidad. 
Además, creo que es una experiencia de enriquecimiento
personal y sentir que puedes dar todo de uno mismo.

P.- ¿Has tenido experiencia como voluntaria, anterior-
mente?
R.- El verano de 2015 me fui de voluntariado a Tailandia, a
dar clases de inglés para que aprendieran un idioma, que
les abriría más puertas. Construimos casetas y visitamos un
campamento de refugiados birmano.

P.- ¿Qué te llevó a incorporarte a nuestro proyecto
misionero de verano?
R.- El voluntariado que hice en Tailandia no estaba asociado
a ninguna institución religiosa, lo que me llevo a la reflexión
de que necesitaba otro tipo de enfoque: la parte misionera.

P.- ¿Elegiste Consuelo por alguna razón en especial?
R.- Ninguna en concreto. Me llama mucho la atención el
hecho de poder ver como son de efectivas las ayudas de los
donantes y los apadrinamientos.

P.- ¿Qué crees que puedes aportar a la comunidad de
Consuelo?

R.- Yo voy con toda mi ilusión. Me considero una persona
muy alegre y simplemente aportar ganas para que el pro-
yecto salga adelante de la mejor forma posible. Para esta
misión creo que puedo ofrecer la escucha y el sentimiento
de empatía y solidaridad con los niños de Consuelo.

P.- ¿Cuáles son tus expectativas con este voluntariado?
R.- Espero vivirlo como una experiencia enriquecedora que
me ayude a crecer como persona, acercarme más a Dios,
poner en práctica los valores que me enseñaron de pequeña
y darme cuenta de los privilegios con los que he crecido. 
Por otro lado considero que la solidaridad debe empezar en
casa, por lo que me gustaría tomar conciencia de la expe-
riencia que he vivido y actuar con coherencia.  ¿De qué sirve
irme a República Dominicana y volver y no ser consciente
de las necesidades de los que me rodean?

Pregunta. - ¿Cómo descubriste y cuál es tu relación
con la Fundación Siempre Adelante?
Respuesta.- Conocí la Fundación Siempre Adelante a través
del Colegio Concepcionista de Pozoblanco (Córdoba) del
cual soy antigua alumna; a lo largo de mi infancia y adoles-
cencia he crecido participando en la recaudación de fondos
para ayudar en los distintos lugares donde la Fundación par-
ticipa.

P.- ¿Cuál ha sido tu trayectoria dentro de la Funda-
ción?
R.- Tras mi marcha del colegio, me desvinculé de la Funda-
ción para involucrarme en otras asociaciones del área social,
pero la semilla quedó ahí y a lo largo de los años siempre
me había rondado en el pensamiento aquellas historias, has-
ta que me armé de valor y me acerqué de nuevo al colegio
a pedir información. De esto hace unos cinco meses, y hoy
estoy preparando una maleta llena de material escolar,
medicamentos y todo me parece poco.

P.- ¿Qué te ha reportado la Fundación Siempre Ade-
lante en tu vida personal y profesional? Señala los
aspectos más significativos

María Araujo tiene 19 años y
es de La Coruña. Estudia 2º de
Ingeniería industrial y ADE
en la Universidad Pontificia
de Comillas. Todavía no sabe
exactamente a qué se quiere

dedicar en el futuro, pero le gusta el mundo de la
empresa asociado a proyectos de ingeniería.

En el mes de julio participará en el proyecto misio-
nero de verano con destino a Consuelo.

Carmen Plazuelo tiene 31 años
y este verano sus vacaciones
serán las más gratificantes de
su vida; las ansía desde hace
meses, cuando tomó la deci-
sión de participar de esta

misión que para ella tiene matices muy distintos a
un voluntariado.



CONOCE A LOS VOLUNTARIOS
R.- La Fundación me ha aportado revivir muchas sensacio-
nes, todas positivas, sobre todo entrega e ilusión, hacer un
ejercicio de mirar hacia dentro y encontrarme a mí misma a
través de las necesidades de los demás. Un trabajo de
humildad y un desafío para que la lástima no se apodere de
mí, ya que allí se mezclarán muchos sentimientos dándole
importancia a la dignidad humana, ya que ellos me van a
aportar muchísimo como personas.

P.- ¿Por qué has decidido ir como voluntaria de pro-
yecto misionero de verano?
R.- A diario trabajo con personas con discapacidad de la
mejor manera que sé, pero quería sentirme realizada como
persona y quería experimentar esta labor con las personas
que me han inculcado multitud de valores y que han hecho
gran parte de la persona que soy.

P.- ¿En qué va a consistir tu trabajo como voluntario?
R.- Mi trabajo como voluntaria va a consistir en dar clases
a niños de Primero de Primaria. También realizaremos curas
y atenderemos a personas enfermas.

P.- Como profesional de Integración Social, ¿qué valo-
res puedes aportar al equipo con el que trabajarás?
R.- Soy Integradora Social y de las cualidades que creo que
puedo aportar es la empatía, tanto al grupo del que formo

parte como a las personas que encontraré en este camino,
la capacidad de ser consciente de otra realidad de la que yo
sólo soy un instrumento, y, sobre todo, el sentido del humor.
En cualquier cosa que hago en mi vida, intento sacarle una
sonrisa porque si las cosas se hacen con alegría y con cariño,
el resultado puede ser mucho mejor.

P.- ¿Qué esperas lograr en Evinayong?
R.- Espero que mi paso por Evinayong sea una ayuda para
las hermanas que nos ofrecen su casa; que a los niños que
tenga ante mí no sólo los forme en simples asignaturas, sino
en valores y sueños ya que no dejan de ser niños. La única
espinita que tengo es el hándicap del tiempo, y a que en un
mes no pueda hacer más de lo que me gustaría.

Muchas gracias, María y Carmen. Desde Fundación
Siempre Adelante, os deseamos un brillante porvenir

personal y profesional que ya habéis empezado a mostrar
y que os acompaña en vuestra generosa actitud vital.

¡¡¡BUEN VIAJE, MEJOR ESTANCIA Y
NOS VEMOS A LA VUELTA!!!

Marisa Farfán de los Godos
Área de Sensibilización

Desde el verano de 2014,
voluntarios de nuestra de

comunidad de Madera (California)
organizan un campamento

misionero en nuestro colegio de
Dilaire (Haití).

Este mes de julio participarán
7 jóvenes, acompañados por

M. Mónica Martínez.

Se han estado preparando para esta experiencia desde el mes de octubre,
tanto espiritualmente, como organizando distintos eventos para recaudar
fondos y materiales. En las imágenes, aparecen durante la cena solidaria y

en una venta de comida mexicana.
¡Solidaridad sin fronteras!

MM AA DD EE RR AA   (( CC aa ll ii ff oo rr nn ii aa ))



Del 2 al 5 de mayo, hemos realizado algunas actividades,
con el objetivo de obtener fondos, para ayudar en la
construcción de un aula en la escuela Mwenze a Velela de la
R.D. del Congo. A lo largo de la semana se ha desarrollado
un rastrillo solidario, en el que toda la familia Concepcionista
de Segovia ha puesto su granito de arena para apoyar la
construcción de dicha aula. Como colofón a la semana
solidaria, el viernes 5 se realizó un bocadillo solidario, en el
que participaron los alumnos hasta 2º de Bachillerato, así
como los profesores. Es de justicia, ayudar a aquellos que
lo pueden necesitar y desde Segovia hemos tratado de
apoyar esta iniciativa solidaria propuesta por la ONGD
Siempre Adelante.

Raquel García
Voluntaria Sede Local Segovia

SEDES LOCALES AL HABLA

El día 25 de mayo se inauguró la “VIII Edición de las Tiendas
Solidarias” y a día de hoy podemos decir que el objetivo se
ha cumplido. La escuela Marie Inmmaculée de Nganga -
Lingolo en la República del Congo, dispondrá de cuatro aulas
para Secundaria.

Estas Tiendas son posibles gracias a las donaciones, tanto
de empresas como personas particulares, que confían en
nuestra labor, así como el entusiasmo, la ilusión y el trabajo
de nuestros voluntarios, que nos hacen sentir que es un
trabajo de todos.

Asimismo, se realiza un sorteo cuyos premios son donados
por nuestros más fieles benefactores. El día 5 de junio
conoceremos a los agraciados.

En esta edición de nuestras Tiendas, ha ocurrido un hecho
que nos ha emocionado y demostrado que, normalmente,

aquellos que menos tienen son los más solidarios con sus
semejantes.

Olga, mamá de Marcos, alumno de 1ºB de EPO del colegio,
quiso hacernos entrega de un donativo para nuestro proyecto.
Cuando nos contó la procedencia de esa donación, algunas
personas presentes no pudieron reprimir una lágrima furtiva.

Muy cerca del colegio y del domicilio de esta familia, viven
tres personas sin hogar: Aránzazu y Diego, españoles y
Elizabeth, brasileña. Olga les da no solamente comida y ropa,
sino sonrisas, cariño, abrazos y atención médica. Al
comentarles que en el colegio de Marcos se celebraban las
Tiendas Solidarias, estas tres personas le entregaron a Olga,
la recaudación íntegra de sus  limosnas de ese día.

Aránzazu, Diego y Elizabeth han hecho real la frase:

“Solidaridad no consiste en dar aquello que te sobra, sino
en compartir lo que tienes”.

M. Elena Fernández de Pradas
Responsable Sede Local Madrid-Princesa

• Segovia,  RASTRILLO Y BOCADILLO SOLIDARIO

• Madrid-Princesa,  TIENDAS SOLIDARIAS



SEDE CENTRAL

DONACIONES

En la reunión del Patronato de la Fundación Siempre Adelante,
celebrada el día 29 de abril, y según la base nº 10 del Concurso, los
miembros del Patronato procedieron a la apertura de las plicas de los
trabajos seleccionados, por el Jurado de la Sede Central.

El Jurado ha elegido 4 carpetas por nivel de participación.

Han concurrido 13 Sedes Locales. El número de trabajos enviados a
la Sede Central han sido:

66 de nivel 1; 75 de nivel 2; 55 de nivel 3; 38 de nivel 4, con un total
de 234 participantes.

Desde estas líneas de “Voz Misionera”, queremos agradecer la
implicación del profesorado en el desarrollo del concurso, al haber
motivado a los alumnos a participar y, en consecuencia, en su
conocimiento sobre la labor de la Fundación.

Mariano Echavarría Zagalaz
Responsable Área Sensibilización

X CONCURSO SOLIDARIO
DECORACIÓN DE UNA CARPETA ESCOLAR CON MENSAJE SOLIDARIO

Jose Antonio Galiñanes
Administrador de la Fundación

ENERO - MAYO 2017



Deseo colaborar con la ONGD “Siempre Adelante”, aportando 100€ anuales, para becar 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 becado

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

AGENDA
JUNIO

Viernes 16

En el Colegio “Inmaculada Concepción de S. L. de El Escorial se celebrará El Gran Sorteo, Fiesta Fin de Curso y
Mercadillo Solidario. Destino: compra de alimentos, medicinas y artículos de aseo, para los niños, familias y

religiosas de los colegios Concepcionistas de Venezuela.

JULIO
Martes 4

Proyecto Misionero de verano en Evinayong,
(Guinea), del 4 de julio al 4 de agosto.

Jueves 6

Proyecto Misionero de verano en Consuelo,
(República Dominicana), del 6 de julio al 8 de agosto.

Campamento Misionero, del 6 al 27 de julio. Voluntarios de Madera (California) se desplazarán a Dilaire (Haití),
para dar su apoyo, cariño y solidaridad a esa Comunidad.

Jueves 6

¡¡VOZ MISIONERA DESEA A TODOS SUS LECTORES UNAS MAGNÍFICAS Y SOLIDARIAS VACACIONES!!
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