
AMPAÑAS 2006/2007

Comenzamos el
nuevo curso escolar,
desde la ONGD, con
nuevas iniciativas.
Después de un vera-
no corto e intenso
en la actividad a la
que va dedicada
toda nuestra tarea
durante el año, veni-
mos con nuevos áni-
mos, ilusiones y
compromisos adqui-
ridos, ahora con ros-

tros concretos, para seguir adelante en esta labor
en pro de los más desfavorecidos. No podemos
vivir siendo los privilegiados de la tierra y no preo-
cuparnos de la gran mayoría. Somos conscientes
de ser la primera generación del planeta con la
posibilidad de acabar con el hambre en la tierra. Si
ponemos la inteligencia al servicio de la bondad,
éste y los restantes catorce objetivos del milenio
marcados para el 2015, será posible conseguirlos. 

Con esta intención surgen, dentro de nuestra
ONGD, estas dos campañas en las que ya lleva-
mos varios años trabajando.

"Acercando Culturas" busca colaborar con
la construcción y equipamiento de escuelas con-
cepcionistas. Este año, siguiendo el segundo
objetivo del milenio, "Que todos los niños y niñas
de la tierra tengan acceso a una educación prima-
ria", se ha propuesto colaborar con dos países de
África donde todavía esta realidad es un sueño:
Camerún y R. D. Congo. En el primero de ellos,
construyendo nuevas aulas en la escuela y en el
segundo, equipándolas con el material imprescin-

dible de bancos, mesas y
pizarras, para poder llevar a
cabo esta labor educativa.

La segunda campaña
"Dales una Oportunidad"
parte con el reto de conse-
guir la ayuda a más de mil
niños procedentes de Filipi-
nas, Venezuela, República
Dominicana, R. D. Congo,
Camerún y Guinea Ecuatorial. Su objetivo es
contribuir directamente con la educación de
niños y jóvenes que no disponen de lo indispen-
sable. La ayuda que se les brinda es de estudios,
alimentación, vestido y medicinas, dependiendo
de la necesidad de cada caso. Es entonces cuan-
do la ayuda adquiere nombres y apellidos, caras
conocidas, se hace palpable la cooperación. Es
una de las campañas mejor acogidas. Hay quien
incluso ha ido a conocer al niño/a que ha apadri-
nado. ¡Menuda alegría! Todo esto es posible gra-
cias al impulso del Voluntariado en las nuevas
delegaciones y sedes. Signo de crecimiento y
esperanza.
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IÑOS RICOS EN SONRISAS,
EN ALEGRÍA Y EN ACOGIDA

"Carmen Sallés, la mujer que Dios soñó…"
Seguramente la mayoría de vosotros conoce este
himno concepcionista. Yo lo escuché por primera
vez en Guinea Ecuatorial este verano, en "mi"
colegio Carmen Sallés de Evinayong. Ahora, con
frecuencia, me viene la canción a la cabeza y, con
ella, recuerdos especiales.

Siempre tuve la asignatura pendiente de
acercarme a alguna realidad misionera. Todo se
fue encadenando para que
llegara el momento. Soy de
las que necesita tener todo
atado y bien atado y eso
me hace plantearme algu-
nos interrogantes, mie-
dos… Pero en el momento
en que, junto con mis com-
pañeras, salí del colegio de
Madrid-Princesa hacia el
aeropuerto, una sensación
de paz y confianza se insta-
ló en mí: ya empezaban los regalos de Dios.

Después fueron sucediéndose uno tras otro.
Algunas pequeñas dificultades pudimos tener,
pero fueron insignificantes al lado de los buenos
momentos.

Nuestra misión consistía, básicamente, en
impartir un curso de verano a alumnos desde 2º
de Primaria a Bachillerato. Sobre el terreno, la
misión se modifica, se amplía. ¡Las necesidades
son tantas! Y visitas familias, y curas enfermos, y
celebraciones religiosas, paseos…

Bueno, las veinticuatro horas de cada día se
quedan cortas.

De una manera especial recuerdo las clases
con los adultos; te estremece palpar el interés de
personas que, con su artrosis y dificultades en la
vista, no faltan a la cita, sin importarles haber rea-
lizado antes un duro trabajo desde el amanecer.

Y ¡claro está! Aprendes de ellos un montón
de cosas, te cuestionan continuamente. ¡Cómo te
cuestionan las miradas grandes de esos niños que
hasta te engañan en la edad con tal de acudir al
curso de verano, rodeados de carencias, pero

casi siempre, ricos en sonri-
sas, en alegría y en acogida!

Desde aquí, mi agrade-
cimiento a las gentes de Evi-
nayong, que ya tienen nom-
bre propios y rostros
concretos: a Isabel, Paula y
Lucrecia, las religiosas que
con tanto mimo nos abrieron
la casa y el corazón; a las
demás congregaciones reli-
giosas que allí conocimos y

se dejan la piel y los años trabajando por los demás;
a mis compañeras de "aventura", porque me han
hecho sentir total confianza; a todos los familiares y
amigos que con sus donativos generosos nos han
ayudado a remediar algunas cosas concretas que
son tan importantes; a M. Teresa González, por
meterme hace tiempo esta idea en la cabeza y,
sobre todo, a Dios, porque siempre que tira de nos-
otros es para darnos más de lo que nos pide.

LUCÍA SEVILLANO
Evinayong 2006
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CAMPAÑA NAVIDAD SOLIDARIA
Si quieres felicitar estas navidades a tus amigos y familiares, puedes
hacerlo también con las tarjetas de navidad de la ONGD "Siempre
Adelante". De esta forma tan sencilla podrás lograr una sonrisa aquí y allí. 

También puedes recoger tu calendario del 2007 en tu sede más próxima.
Si quieres aportar un donativo, será para apoyar los proyectos de este
curso.



L CIENTO POR UNO...

Lluvias torrenciales, calor sofocante, niños des-
calzos, calles que no lo son, caminos imposibles y
más te puedes encontrar en la República Dominicana. 

El poder descubrir que bajo los techos de hojala-
ta palpita una vitalidad desvergonzada con la que los
niños abrazan a sus profesores como si éstos fueran
parte de su familia. Por eso, no hay cámara capaz de
capturar la esencia de lo que allí se respira, sólo el
corazón puede albergar lo fundamental de lo que se
vive en un proyecto de educación como éste y que
pobremente se puede explicar con palabras pero que
se manifiesta en la sonrisa de
un niño, en los ratos bajo las
estrellas reunidos voluntarios
y religiosas, la plática con un
desconocido del autobús
camino de un lugar también
desconocido, una vecina que
te saluda, una estancia que se
abre para que puedas conocer
a la familia de uno de los niños
que ha dejado de ser anónimo
para ser, o mejor, para que tú
seas parte de su mundo…

Sin darte cuenta, ya no te acuerdas del televisor,
del ordenador, el móvil, el vestido nuevo, lavar el
coche, la colección de dvd, el mp3… y eres más libre.
Es entonces cuando ya no ansías recibir, tú corazón se
esponja y como flores en primavera, lo mejor de ti aflo-
ra para servir a los demás: eres feliz, estás lleno de esa
alegría serena que nace de lo Alto.

Te sientes en casa, gracias a cada uno de los que
te vas encontrando durante el tiempo que dura el pro-
yecto, pero muy especialmente a la comunidad de reli-
giosas, que comparten contigo su hogar y se esfuer-
zan para que sea precisamente eso: tu casa.

Pero toda esta experiencia no debe quedarse allí,
en un mes de estancia en el pueblo de Consuelo, sino
que luego ha de ayudarte a afrontar el día a día de for-
ma distinta. Allá te empapas de todo lo vivido, acá ali-
mentará cada cosa que hagas, como una semilla que,
al plantarla, da fruto y produce el ciento por uno.

JUAN MANUEL SEBRANGO Y Mª JESÚS MARTÍN
Consuelo 2006

E OS HABLAN DE GENEROSIDAD...

Trinidad Arce, que vive en el barrio de la Morán de
Caracas (Venezuela)

Con la ayuda de Dios, el apoyo de los tres volun-
tarios, Ana Isabel, Conchita y Fernando, y la colabora-
ción de diez personas más que han hecho de auxiliares
y, sobre todo, por los niños y adultos a quienes fueron
dirigidos estos trabajos, todo resultó muy positivo.

Los misioneros han trabajado fuerte y los resulta-
dos han sido satisfactorios, dejando en la comunidad
del barrio un ambiente de serenidad y alegría. Hoy

tuvimos la exposición rica y
variada de los trabajos reali-
zados por los niños en las
aulas. Hubo un momento en
el que un alumno de Ana Isa-
bel, de nueve años, al leer la
dedicatoria en nombre de su
grupo, se emocionó de tal for-
ma que contagió a casi todos.
¡Bella escena de estos niños
que se dan cuenta de todo el
cariño recibido y que ahora
sienten que lo van a perder!

Pero ellos no saben que de nuevo se van a
encontrar en el próximo verano.

Socorro Quintana, inserta en la comunidad indíge-
na de Morichalito (Estado Bolívar)

El grupo ha trabajado bien, unidos, incondicio-
nales y dispuestos para todo. El cien por cien de ren-
dimiento tanto en la escuela como en las comunida-
des indígenas. Estaban muy preparados, se han
entendido con todo y ellos mismos han ido afrontan-
do las dificultades con los niños, pues nuestros niños
no son aquellos tímidos, gracias a Dios, que no levan-
taban la vista, ya han entrado en contacto con la tele
y en algunas cosas se han perjudicado, ahora el reto
que tenemos los educadores con nuestros indígenas
es fuerte. 

Hemos tenido encuentros de oración significati-
vos, preparados por ellos mismos. Los voluntarios
han sido una bendición del Señor para niños, jóvenes
y adultos.
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DONACIONES RECIBIDAS EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2006:

Alumnos 1ºA-B,3ºC ESO, colegio El Escorial, becas Loma y Yaoundé ........................................... 255,00 €
Profesores colegio El Escorial, beca Loma ....................................................................................... 80,00 €
Alumnos infantil, primaria y ESO, colegio Santa Fe, becas Morichalito ........................................... 2.000,00 €
AMPA Colegio Barcelona, ayuda escuela Bata y becas ................................................................... 1.800,00 €
Alumnos ESO y bachiller, colegio Hortaleza, becas Kisenso ........................................................... 1.120,00 €
Niños 1ª Comunión, colegio Segovia, ayuda escuela Morichalito ................................................... 500,00 €
Grupo Oración, colegio Manzanares, beca Bacolod ........................................................................ 85,00 €
Colegio Barcelona, ayuda proyectos cooperación al desarrollo ...................................................... 550,00 €
Exalumnas colegio Burgos, ayuda escuela Yaoundé ....................................................................... 560,00 €
Colegio Ponferrada, ayuda proyecto misionero verano Consuelo ................................................... 1.436,30 €
"Feria del Libro", colegio Ponferrada, ayuda proyectos cooperación desarrollo ............................. 397,50 €
Claustro Profesores, colegio Arenys, beca Evinayong ..................................................................... 80,00 €
Alumnos infantil primaria y ESO, colegio Arenys, becas Evinayong ................................................ 960,00 €
"Día Misionero", colegio de Hortaleza, ayuda escuela Kisenso ....................................................... 7.770,00 €
Colegio Manzanares, proyecto alimentación escolar, escuela Bacolod ........................................... 200,00 €
Alumnos 3ºA primaria, colegio Burgos, beca Yaoundé .................................................................... 95,00 €
Centro de Estudios de Buitrago, becas Kisenso .............................................................................. 767,00 €
Alumnos 6ºA,B,C y 4ºA prim. 2ºB ESO,col. Princesa becas Loma, Yaoundé .................................. 410,00 €
Colegio El Escorial, ayuda proyecto misionero Consuelo y La Morán ............................................. 933,00 €
APA colegio Ponferrada, ayuda proyecto misionero Consuelo ........................................................ 1.500,00 €
Alumnos ESO y primaria colegio Pozoblanco, becas Bacolod ........................................................ 240,00 €
APA colegio Camponaraya, ayuda escuela Frailes ........................................................................... 250,00 €
Niños 1ª Comunión colegio Santa Cruz, becas Bacolod ................................................................. 160,00 €
Colegio Santa Cruz, becas Bacolod ................................................................................................. 419,50 €
Colegio Burgos, ayuda proyecto misionero de Consuelo ................................................................ 251,54 €
Tu Salario Solidario (Navarra), proyecto material didáctico escuela Kisenso ................................... 6.787,91 €
TECNI-AUTO, ayuda escuela Yaoundé ............................................................................................. 1.500,00 €
SPIRAX SARCO S.A., ayuda proyecto misionero Evinayong ........................................................... 890,00 €
CÁCERES S.L., ayuda Escuela Yaoundé .......................................................................................... 1.200,00 €
Ayuntamiento Cizur Mayor (Navarra), proyecto suelo-zócalo Escuela Bata .................................... 2.560,00 €
Ayuntamiento Cendea de Galar (Navarra), proyecto taller Ciudad Bolívar ....................................... 3.000,00 €
Anónimos y particulares .................................................................................................................... 67.500,85 €

MI COMPROMISO MISIONERO
Deseo colaborar con la ONGD “Siempre Adelante” apadrinando a un niño/a de la Escuela Concepcionista de:
�� Bata (Guinea Ecuatorial) . . . . . . . . . . . 80 €

�� Kisenso (R. D. Congo) . . . . . . . . . . . . . 80 €

�� La Hora de Dios (R. Dominicana) . 100 €

�� Sabana de la Mar (R. Dominicana) 100 €

�� Evinayong (Guinea Ecuatorial) . . . . . . 80 €

�� Kimwenza (R. D. Congo) . . . . . . . . . . . 80 €

�� Consuelo (R. Dominicana) . . . . . . . . 100 €

�� Los Frailes (R. Dominicana) . . . . . . . 100 €

�� Yaoundé (Camerún) . . . . . . . . . . . . . . . . 95 €

�� Loma (R. D. Congo) . . . . . . . . . . . . . . . . 80 €

�� Bacolod (Filipinas) . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 €

�� Morachalito (Venezuela) . . . . . . . . . . . 100 €

�� Deseo me envien los datos y fotografía del niño/a apadrinado

Nombre y apellidos .......................................................................................................................................... N.I.F. ...........................................

Domicilio .......................................................................................................................................................... Código Postal .............................

Población ......................................................................................................................................................... Nación ........................................

Teléfono ...................................  E-mail ................................................................ Importe ............................ Periodicidad ...............................

Forma de pago: �� Efectivo �� Talón nominativo
�� Transferencia bancaria a Banco Santander Central Hispano, S.A., c/ Princesa, 31, 28008 Madrid
�� Titular: Fundación “Siempre Adelante”. Número de cuenta: 0049 - 0356 - 52 - 2410593421
�� Domiciliación bancaria: Entidad ���������� Oficina ���������� DC ���� Cuenta ��������������������

Nota: Enviar a Fundación “Siempre Adelante” c/ Princesa, 19-21, 28008 Madrid (España). En el mes de enero recibirá el justifi-
cante de su donación. (Puede presentarlo para desgravar el 25% en su Declaración de la Renta). Estos datos son confidenciales
y quedarán protegidos según lo dispuesto en la L.O. 5/92 de Protección de Datos.

Patrocina:
web: www.siempreadelante.org      www.concepcionistas.com/ong


