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Informamos a nuestros lectores que a partir
de este año 2018, la revista “Voz Misionera”,

tendrá una periodicidad cuatrimestral
(enero, mayo y septiembre).

Confiamos seguir contando con vuestro apoyo
para transmitir, cada día, valores solidarios.

Información a nuestros lectores

Felicitación año 2018

Visita de M. Isabel Moraza, a la Sede Central, con motivo de las fiestas navideñas

“Desde estas líneas, queremos desear
a todos cuantos colaboráis con
la Fundación Siempre Adelante,

que este año 2018 continúe abriendo
caminos de armonía, paz y solidaridad

y haga realidad todos los proyectos
que emprendamos.

Gracias por vuestra inestimable
colaboración, que hace posible

un futuro mejor para las personas
que lo necesitan.”

M. Ana Rosa Gordo
Presidenta



Desde esta área damos respuesta a las necesidades planteadas por nuestros colegios de misión.
Estas necesidades están relacionadas con la educación y con las mejoras en las instalaciones de las escuelas.

“ACERCANDO
CULTURAS”

Financia proyectos de
mejoras en estructuras o
equipamientos de escue-
las concepcionistas de
lugares de misión.

Proyecto 1:
Equipamiento de aula de infantil en Quezon City (Filipinas).

Proyecto 2:
Instalación de un grupo electrógeno en Kimwenza (R. D. del

Congo).

¡DALES UNA
OPORTUNIDAD!

A través de esta Campaña,
damos respuesta a las necesida-
des educativas, de muchos niños
de las escuelas Concepcionistas de
lugares de misión. 

Si quieres colaborar con la Fun-
dación Siempre Adelante, becando
a un niño, sólo tienes que rellenar

el formulario de “Mi Compromiso Misionero”, que figura en
la última página de esta revista y enviarlo por correo electró-
nico o si lo prefieres, imprimirlo y remitirlo por correo postal a
la dirección indicada en el mismo.

NAVIDAD
SOLIDARIA

En estas fiestas de Navidad,
la Fundación se hace eco de las
situaciones de pobreza, en que
viven muchas personas y quiere
ayudarles.

Para sensibilizar en la ayuda
solidaria, dos son las publicacio-
nes que se han difundido duran-
te esta campaña: el calendario
y las tarjetas de felicitación de
Navidad.

A principio de curso, se presentaron  las tres campañas solidarias, que se desarrollarán durante el periodo
escolar 2017/2018.

SEDE CENTRAL

Área de Sensibilización

Área de Proyectos y Cooperación
al Desarrollo

Este año se van a realizar cuatro proyectos:

1.- Equipamiento
de aula de infantil

en Quezon City
(Filipinas).

2.-  Instalación de
un grupo electrógeno

en Kimwenza
(R. D. del Congo).

3.-  Construcción de un aula para
la especialidad de pedagogía en

la escuela de secundaria "Mwenze
a Velela", en el barrio de Loma de
Mbanza-Ngungu (R. D. del Congo).

4.-  Mejora en la
habitabilidad de las aulas

del colegio "Carmen Sallés"
de Kisenso, Kinshasa

(R. D. del Congo).



María Araujo

P.- ¿Qué es lo que más te impactó cuando llegaste a
Consuelo?
R.- Sin duda fue el mundo caótico y bullicioso que encierra
este pueblo caribeño. La música a todo volumen especialmente
bachata que cambiaba a cada paso que dabas. Los motocon-
chos, cientos de ellos circulan sin ningún orden.

P.- ¿Qué has aprendido durante este tiempo a nivel pro-
fesional y personal?
R.- ¡No te quejes! Algo que aprendimos al volver es a relativi-
zar los problemas y quejarnos menos. 

P.- ¿Qué es lo mejor de esta experiencia?
R.- El poder haber tenido la oportunidad de darme a los demás
sin esperar nada a cambio. El poder haber conocido una reali-
dad muy diferente a la nuestra haciéndome ver lo afortunados
que somos y lo poco que se necesita para ver sonreír a un niño.

P.- ¿Crees que el voluntariado ha cambiado tu manera
de ver la vida?
R.- Por supuesto que sí. Cualquier experiencia como ésta es
imposible que no te marque y más viviéndola de la manera en
la que lo hemos hecho junto a la Comunidad de Concepcio-
nistas.

P.- Cuéntanos algunos de los mejores recuerdos o anéc-
dotas que te has traído a tu regreso.
R.- Al pensar en esta pregunta, se nos viene a la cabeza la
manía a veces obsesiva de los niños, con tener la punta del
lápiz perfectamente afilada, haciendo imposible avanzar en
clase si esto no era así. 

P.- ¿Qué relación has tenido con  los compañeros, reli-
giosas  y personas con las que has convivido durante
este Proyecto Misionero? 
R.- Desde el primer momento, nos sentimos como en una fami-
lia gracias a la acogida y acompañamiento tanto de las reli-
giosas concepcionistas, como de todo el personal que nos
ayudó a llevar a cabo este proyecto durante el mes de julio.

Nosotras, como grupo, no podíamos haber pedido más, la
convivencia fue excelente, volviendo a España con nuevas y
buenas amistades.

Carmen Plazuelo
P.- ¿Qué es lo que más te impactó cuando llegaste a
Evinayong?
R.- De camino del aeropuerto a Evinayong, ya se podía intuir
la forma de vivir de sus gentes, los olores a humo de candela,
el trasiego de gentes por todas partes, mujeres cargadas que
venían de trabajar de las fincas en la selva, grupos de niños
desnudos camino del río a bañarse, niños vendiendo piñas,
aguacates o lo que sus madres o abuelas habían recolectado
en el día.

P.- ¿Qué dirías a otras personas que quieran participar
como voluntarios?
R.- No tenemos que llevar imágenes preconcebidas ni de la
tierra a la que vamos como herramienta, ni de lo que nosotros
vamos a hacer allí, es mejor dejarse llevar y afrontar las cosas
conforme te van viniendo; nosotros vivimos en una cultura muy
distinta y no podemos pretender cambiarlos a ellos, sino ayu-
darlos dentro de sus posibilidades y circunstancias.

En nuestro número anterior deseábamos a María Araujo y a Carmen Plazuelo una estancia fructífera en Consuelo y
Evinayong, respectivamente, localidades en las que se han llevado a cabo los proyectos misioneros de verano. Hoy, ya de vuelta
a sus hogares, han querido compartir con todos nosotros como ha sido su experiencia misionera.

Para obtener información sobre la Ley de Voluntariado y desarrollo de su Reglamento,
especialmente en lo que respecta a la situación legal de los voluntarios de larga duración,

adjuntamos el código QR que permite acceder directamente al Comunicado conjunto de la Coordinadora de
ONGD-España y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES).

SEDE CENTRAL

Área de Voluntariado

– VOLUNTARIOS PROYECTOS MISIONEROS DE VERANO –



P.- ¿Qué es lo que llevabas
peor?

R.- Las experiencias más duras para mí han sido las visitas a
casas de personas mayores, momentos en los que tienes  que
hacer un esfuerzo por contener las lágrimas, algunas se encon-
traban muy desatendidas tanto en la higiene, alimentación y
salud, y ya no hablemos de comodidades; y aún así impresio-
naban el agradecimiento y las sonrisas que mostraban cuando
íbamos a realizar el reparto de alimentos o colchones que com-
pramos para varias personas ya que dormían entre cuatro
palos rodeadas de animales.

P.- ¿Alguna vivencia que te haya impactado?
R.- Las vivencias que más me han impactado son las de varias
ancianas abandonadas a su suerte; una de ellas era sorda y
ciega y no hablaba español, pero se entendía con la hermana
Paula sólo con el contacto físico y rezaba con una fe asombro-
sa, lo mismo que un chaval que había quedado tetrapléjico
hacía varios años tras un accidente y, a pesar de ello, la fe lo
ayudaba a llevar con paz su estado. Parece que escribiendo
esto pierden intensidad esos momentos, pero las fotografías
que tengo de ellos en mi mente, cómo vivían y su entorno, son
difíciles de explicar, pero yo no los olvidare. De ellos aprendí
mucho sin que me dijeran nada.

P.- ¿Qué relación has tenido con los compañeros, reli-
giosas y personas con las que has convivido durante este
Proyecto Misionero?

R.- La relación con las compañeras ha sido buena, cada una
aportaba ideas y se repartían las funciones de manera que nos

sintiéramos cómodas, había cosas que no teníamos ni que
hablarlas. Las hermanas han sido muy generosas brindándonos
su casa, su comida, preocupándose por nosotras, en todo
momento y aconsejándonos cuando estábamos agobiadas por
algo, a través de  su experiencia. Los ratos de convivencia y
relax a final del día charlando, compartiendo anécdotas , jugan-
do a las cartas, gastándonos bromas que acaban en risas... me
siento muy afortunada de haber vivido esta experiencia con
cada una de ellas porque todas hemos hecho una piña.

Marisa Farfán de los Godos
Área Sensibilización

Por segundo año consecutivo el Fondo María Felicidad Jimé-
nez Ferrer, en colaboración con la Fundación Siempre Adelante,
ha participado en un Proyecto Misionero en el verano de 2017.
En esta oportunidad los destinos fueron Filipinas e Indonesia.

Nuevamente, la misión consistió en apoyar la educación de
los niños con algunas clases complementarias, en esta ocasión,

sobre cultura y lengua españolas, impartidas por José Luis
Lizcano a los distintos grados, del 4º al 11º, y en una ayuda
económica donada por el Fondo.

La duración de la misión fue de tres semanas, realizándose
las estancias en los centros de Filipinas, Santa Carmen Sallés
School (Bacolod) y Missionary Sisters of the Immaculate Con-
ception (Manila); y en Indonesia, en la Escuela Santa Carmen
Sallés de Larantuka. 

José Luis, nos resume así su experiencia: “Todo lo vivido
durante estas tres extraordinarias semanas en Bacolod, Laran-
tuka y Manila ha penetrado en mi corazón y queda en él graba-
do para siempre. Los recuerdos, sentimientos y afectos quedan
dentro de nosotros y gracias a pequeños detalles también puedo
verlos en las tarjetas dedicadas que me regalasteis, mis queridas
Madres, Hermanas, formandas, profesores, niños y niñas y todos
los que me acogisteis con un afecto y amor celestiales.

Gracias a todos desde lo más profundo de mi corazón”.

Área de Voluntariado

– VIAJE DE MISIÓN A FILIPINAS E INDONESIA – Por José Luis Lizcano

SEDE CENTRAL



– VOLUNTARIADO MISIONERO DE LARGA DURACIÓN A EVINAYONG –
Por Pilar Sánchez y María García

No llevamos todavía un mes aquí y ya sentimos que ha
pasado una vida desde que aterrizamos en Guinea Ecuatorial.
Hablamos de Evinayong, el pueblo donde se encuentra el cole-
gio e instituto Carmen Sallés, como nuestro pueblo. Y es porque
la acogida recibida nos hace sentir como en casa. La presencia
y la ayuda de las hermanas nos han hecho fácil el proceso de
adaptación. No solo eso, su testimonio de lucha, perseverancia
y servicio a todos es modelo y fuente de energía para nosotras.
Cada día supone enfrentarse a un reto: nuevos alumnos, una
cultura diferente, otros modos de hacer... Pero cada pequeño

esfuerzo está lleno de alegría. Nos encontramos llenas de ilu-
sión: como dice la canción que cantamos al comenzar las clases
“quiero ser lo mejor que pueda ser” ¡y que nuestros alumnos
también lo sean! Ellos y ellas han tardado muy poco en consi-
derarnos parte importante de sus vidas. Nos sorprende el cari-
ño y la confianza de los que nos sentimos rodeadas. Así es fácil
sentir el entusiasmo por enseñar y por amar a cada uno de los
niños y niñas con los que pasamos el día. Está empezando el
curso y aún nos queda mucho camino por recorrer, pero senti-
mos, como nunca, que este es nuestro sitio.

Me advirtieron sobre las arañas gigantes, las calles y con-
ductores locos, y de la comida diferente. Pero, aún sabiendo
esto, nunca estaría lista para lo que más me marcó: cuánto me
cambiaron la vida los niños. A través de sus ojos vi alegría y
hambre, travesuras y una gran necesidad de amor. Antes de ir
a Haití, mi oración por semanas fue: "Señor, enséñame a amar
como Tú amas". Tenía miedo de no ser suficiente para estos
niños, o hacer las cosas mal, o incluso decir algo mal, debido a
la barrera del idioma. Pero, una y otra vez, Dios fue quien me
recordaba que "no hay miedo en el amor” (1 Juan 4:18). Entre
las sonrisas de la mañana, las canciones de alabanza, las risas,
las manualidades y los talleres, las sesiones de matemáticas, el
convivir durante las comidas, me enamoré: enamorada de estos
niños que podía parecer que no tenían nada que ofrecer, y aun
así me dieron todo lo que tenían. Se asomarían a la puerta de
mi clase para saludarme, decir mi nombre, esperar a que mirase,
reír y huir. Correrían para tomar mi mano, para conseguir un
abrazo y compartir una sonrisa. Eso no significa que no fueran
ruidosos ni problemáticos, ni que fueran niños perfectos.

Eso sólo demuestra cuánto más humanos son, imperfectos
como somos todos. En uno de los países más pobres del mundo,
encontré la clave del amor: entregarse totalmente, porque en
entregarnos totalmente vemos que no hay nada más perfecto
e íntimo, que dar la vida para alguien más. Eso es el amor
auténtico.

Área de Voluntariado

SEDE CENTRAL

– VIAJE DE MISIÓN A HAITÍ – Por Jessica Reyes



Los alumnos y profesores del Colegio "La Hora de Dios", del
barrio de Herrera en Santo Domingo (República Dominicana), han
llevado a cabo una campaña de recogida de juguetes, para los
alumnos de la escuela concepcionista de Dilaire (Haití). Ellos
mismos se encargaron de envolver los juguetes que, posterior-
mente, algunos profesores del colegio llevaron y entregaron per-
sonalmente a los alumnos de Haití. Es éste un entrañable y signi-
ficativo gesto de solidaridad, que muestra la decisión de acercar
culturas, tradicionalmente enfrentadas y de crear lazos como fami-
lia concepcionista.

COLEGIOS EN MISIÓN
• La Hora de Dios •

Este curso 2017-18, la ONGD “Siempre Adelante” lanza el
XI Concurso Solidario: “Lipdub Solidario.”

¿Qué es un Lipdub”? Es un video musical realizado por un grupo de
personas que sincronizan sus labios, gestos y movimientos con una

canción o cualquier fuente musical.

¿Cuál es el objetivo de este “Lipdub Solidario”?
Puesto que este año se celebra el 125 Aniversario

de la fundación de la Congregación Concepcionista,
proponemos un concurso en el que se implique todo el colegio

y estén representados todos sus estamentos.

Queremos que este “Lipdub” transmita mensajes de esperanza y
solidaridad en un mundo de extremos contrastes como el nuestro. 

¡¡¡ANIMATE Y PARTICIPA!!!
(Más información en www.siempreadelante.org)

XI CONCURSO SOLIDARIO

SEDE CENTRAL
Área de Sensibilización



DONACIONES

AGENDA
FEBRERO

Miércoles, 7 y Jueves, 8

Feria VOLUNFAIR
Feria joven de Voluntariado en la Universidad

Organizado por un grupo de alumnos, es un evento dedicado
a conectar a más de 50 ONG’s con estudiantes universitarios

de toda la Comunidad de Madrid. Su objetivo es 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.

MARZO

Sábado, 10 y Domingo, 11

Preparación Proyectos Misioneros de Verano
Encuentro de preparación de los Proyectos Misioneros

de verano 10 y 11 de marzo en la Casa Provincial
Madrid-Belisana.

Jueves, 15

XI Concurso Solidario
Finaliza el plazo para la presentación “LIPDUB SOLIDARIO”.

Lunes, 19

Proyectos Misioneros de Verano
Termina el plazo para inscribirse en Proyectos Misioneros

de verano.

Sábado, 24

Patronato
Reunión de Patronato en Madrid-Princesa.

ABRIL

Sábado, 14 y Domingo, 15

Celebración del X Encuentro de Representantes,
Voluntarios, Colaboradores y Miembros del Patronato de

la Fundación Siempre Adelante, que tendrá lugar en
Madrid-Princesa.

Jose Antonio Galiñanes
Administrador de la Fundación

Total donaciones año 2017: 385.108,95 €



Patrocina:

MI COMPROMISO MISIONERO

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
¡¡¡CONTAMOS CONTIGO!!!

sensibilización.sa@concepcionistas.com

CAMPAÑA ¡¡DALES UNA OPORTUNIDAD!! - Becas
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

CAMPAÑA ¡¡ACERCANDO CULTURAS!! - Proyectos de Cooperación al Desarrollo
k Equipamiento de aula de Infantil en Quezón City (Filipinas)
k Instalación de un grupo electrógeno en Kimwenza (República Democrática del Congo)

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

Firma
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