
DULCE NIÑA MARÍA

Qué dos años tan difíciles ¡Qué reto
tan enorme!. Cuánto hemos perdido, y
¡cuánto hemos aprendido!. 

La pandemia nos ha obligado a adap-
tarnos a una realidad distinta y a ver las
cosas desde otro punto de vista. Gracias
a nuestros principios y a nuestros valores, y a las enseñanzas
de María, que nos guía y nos ayuda, somos capaces de
transformar la amenaza en esperanza, y la lucha en virtud.

Y por fin este año, después de la espera, con el anhelo
contenido y la ilusión renovada, hemos podido celebrar
por todo lo grande la Fiesta de nuestra querida Niña María,
los días 18 y 19 de Noviembre.

Es día 18, y el cole huele distinto, “un aroma especial
solo me habla de ti. Dulce Niña María”. 

Escucho la algarabía de los niños en el patio. Comienzan
los pregones. “Es nuestra gran alegría, es nuestra gran ilu-
sión”… Los niños, atentos y emocionados, espectadores
unos, y creadores otros, inundan de presente el patio, donde
el tiempo se ha detenido. Con qué cariño los mayores entre-
tienen a los pequeños!. Cuánto ensayo y preparación para
compartir. Todos participan, bailan, cantan, se ríen... están
en su casa. Religiosas, equipo educativo y alumnos, hacen
gala de su complicidad porque es la fiesta de todos.

Los recuerdos de mi infancia, de mi patio y de mis com-
pañeras, se adueñan de mí. “Dulce Niña María”. “Dueña
de mis recuerdos y mis fantasías”. “Dueña de mi mundo,
mis noches y días”. La alegría es contagiosa. Las ganas de
bailar, de cantar, de celebrar, se apoderan de todos, niños y
mayores. 

Los alumnos, generosos como cada año, colaboran
con la ONG “Siempre adelante” comprando en los
puestitos los más pequeños y recaudando fondos los
más mayores; quienes además, han sabido gestionar
con gran creatividad las limitaciones de la pandemia,
y han organizado divertidos retos que han sido todo
un éxito entre sus compañeros.

Finalizamos las fiestas con una chocolatada en familia.
Una oportunidad para seguir celebrando y compartiendo,
esta vez con las familias. Qué privilegio reencontrarnos den-
tro del colegio y compartir el patio donde juegan y crecen
nuestros hijos.
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VOLUNTARIADO “NIÑA MARÍA”
Dos días de celebración, oración y fiesta,

creados y compartidos. Dos días de encuentro
en los que nos llenamos de tu alegría, de tu paz
y de tu amor, dulce Niña María. 

Los niños, al igual que María, nos enseñan
que es posible adaptarse a los cambios, y que
siempre es posible mantener la esencia de las
cosas, aunque las cosas cambien. 

“Aunque pase el tiempo en mí siempre esta-
rás”. “Una parte de mi alma te sabrá guardar”.
“Siempre serás Tú. Dulce Niña María”.

¡VIVA LA NIÑA MARÍA!!!!!

MERCADILLOS SOLIDARIOS

Mercadillo Solidario en Manzanares
Desde la Concejalía de Asuntos Sociales, se programa en

Manzanares un Mercadillo Solidario para todas la ONG,s
locales. El motivo es sensibilizar a la población de la labor
de las ONG,s en la Jornada del Cooperante. 

Nuestra ONG. se hace presente en esta actividad montan-
do un stand durante los días 8 y 10 de Septiembre de 2021.

El entusiasmo y buen hacer de las voluntarias, en fecha
tan recién estrenado el curso, ha sido el motor que ha hecho

girar a las personas alrededor de nuestros objetos, porque
también éstos eran solidarios, pues los conseguimos a través
de nuestra presencia en Corea, Brasil y Guinea Ecuatorial. 

La hemos valorado como una experiencia muy positiva:
No sólo vendimos satisfactoriamente, también regalamos
sonrisas y gestos, extendemos y hacemos visible el nombre
de SIEMPRE ADELANTE, hacemos más grande la familia soli-
daria, conocemos y convivimos con otras inquietudes de
nuestro pueblo.

II CARRERA SOLIDARIA “NIÑA MARÍA”
La fiesta de la Niña María es también la fiesta de la Solidaridad y este

año de forma más clara porque hemos elegido Cuidar, Cuidarnos.

La II Carrera Solidaria que lanzamos desde la Fundación Siempre Ade-
lante es siempre una oportunidad más para fomentar este valor, especialmen-
te necesario en estos momentos. ¡Muchas gracias a todos los participantes,
os esperamos el año que viene para seguir sumando kilómetros solidarios!



MERCADILLOS SOLIDARIOS

Del 21 al 24 de diciembre se organizó en Santa Fe el mer-
cadillo navideño tradicional, este año era algo especial pues
era retomar la tradición tras el bache de la covid. 

Nos habían hablado de ello pero no sabíamos cómo hacer
y si nos dejarían poner nuestro puestecito ya que era más un
bazar que artesanía.

Cuando el 16 de diciembre al fin nos
dijeron que podíamos ponerlo, desde el
ayuntamiento nos dejaban una mesa la
carpa blanca... pues nos pusimos manos a
la obra con muy poco tiempo para prepa-
rar pero con mucha ilusión.

Con M. Paz Rojo me fui a Granada a
solicitar en los grandes comercios alguna
donación, ya que teníamos poquitas cosas. 

No nos dieron sino buenas palabras,
algo es algo, pero aprendimos. De regreso
en Santa Fe fuimos a varios comercios de
aquí y quien más quien menos nos iban
dando cosillas que intentamos organizar y
acomodar para el evento.

Llegado el 21 montamos el puestecillo junto con los
demás y fue una experiencia bella, no solo por lo vendido
sino por las relaciones creadas con los demás vendedores y
con la gente que venía a comprar o simplemente a ver y a
quienes hablábamos de la Fundación. ¡¡Genial!!

Solo pudo ser ese día ya que la lluvia y las incidencias
covid, impidieron seguir. Estamos contentas y hemos pensa-
do montarlo próximamente.

Mercadillo Solidario en Santa Fe

Del 15 al 17 de octubre, en la plaza del ayuntamiento de
Ponferrada se celebraron las XV Jornadas de Solidaridad y
Cooperación Internacional, organizadas por el Ayuntamiento
de esta ciudad.

Entre las ocho entidades que participaron, se encuentra
la Fundación Siempre Adelante, cuyo stand estuvo a cargo
de voluntarios que daban a conocer las actividades solidarias
promovidas por la Fundación.

Mercadillo Solidario en Ponferrada



MERCADILLOS SOLIDARIOS

Como cada año
celebrar la Fiesta
de la Niña María
es ser solidarios.

Este año tenemos
Mercadillo Solidario.

Colabora para
ayudar a quien

tiene menos
que nosotros.

Mercadillo
Solidario

en
Burgos

Mercadillo Solidario en Pozoblanco

El día 18 de diciembre, se reunieron varias asociaciones
para realizar un mercadillo solidario en el barrio de San
Lorenzo (Segovia). También las ONG's presentes en la ciudad,
entre ellas la Fundación Siempre Adelante, hemos participa-
do en él. ¡Siempre comprometidos!  

Mercadillo Solidario en Segovia

Desde nuestra Sede Local de la ONG, Siempre Adelante
se puso un stand situado en el patio de mármol del Colegio
en el que se vendían tras finalizar las Eucaristías de nuestra
novena: Velas solidarias, calcetines y por encargo preciosos
bebes solidarios. 



ACTIVIDADES CONJUNTAS CON REDES

Jornada Anual de Voluntariado Internacional REDES
El pasado 11 de noviembre en la jornada anual de Volun-

tariado Internacional. Madres Isabel Marañón y Nieves
Rosado participaron en una mañana de trabajo junto con
otras entidades, incluyendo algunas externas a REDES, como
Confer y Cáritas, estuvieron reflexionando conjuntamente el
borrador del Nuevo Documento Marco sobre Voluntaria-
do Internacional, un espacio fraterno donde las distintas
organizaciones comparten su experiencia para crecer juntas
al servicio del mundo. 

Fue un encuentro presencial, con la alegría de muchos
reencuentros cara a cara, en la sede de nuestra socia Karit-
Solidarios por la Paz. Comenzamos alimentándonos con
las intuiciones, que no recetas, de Luis Aranguren, que
nos enmarcó la ética del cuidado en el voluntariado.
Contraponía Luis de un lado, la vida estrecha del modelo
consumista extractivo, del progreso indefinido y que prima
los medios frente a los fines; y de otro, la vida ancha, en la

que prima el nosotros y los vínculos sociales para asegurar
las necesidades básicas de la comunidad. Esta sería la civi-
lización del cuidado.

Pero no nos quedamos en el fenómeno del voluntariado,
sino que promovemos la cultura del voluntariado, y más
aún, la espiritualidad del voluntariado.

A continuación, Ana Vázquez y Cristina Caravello, de
Entreculturas nos ayudaron a reflexionar los retos que
nuestras entidades deben afrontar en relación al volun-
tariado. En la parte más política, el voluntariado internacio-
nal debería ser tenido en cuenta como agente en el ámbito
de la cooperación internacional. Y en la parte más cotidiana,
nuestras entidades tienen diversos retos.

Con estos aportes se elaborará un nuevo borrador que
será enviado a las entidades socias de REDES de cara a poder
ser aprobado en la próxima Asamblea 2022.

Enriquecer la comunicación
El 14 de diciembre tuvo lugar en el colegio

M.M.Concepcionistas de Princesa (Madrid) el coloquio
“Enriquecer la comunicación”, para reflexionar sobre
aspectos de la comunicación relevantes para las entidades
sociales, especialmente de base eclesial. 

Se contó con dos personas de gran experiencia en el sec-
tor, como Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital y
Chema Martín, que ha liderado hasta hace poco la comuni-
cación en la familia marista.

De inicio, Bastante advirtió que comunicar lo que hace-
mos en las entidades de Iglesia es fundamental en nues-
tra misión social, que es anuncio de buena noticia evangé-
lica. Dar a conocer lo que somos y hacemos no debe ser
interpretado con modestia mal entendida. En ocasiones, no
valoramos la enorme potencia del mensaje que transmiti-
mos, al estar basado en personas que están viviendo de
modo contracultural, como los misioneros. Resaltó cómo le
marcaron sus visitas al conocer proyectos de las entidades



de desarrollo eclesiales para “establecer su propio mapa del
mundo“, muy diferente al que te ofrecen otro tipo de infor-
maciones.

La comunicación de las entidades eclesiales la desarrollan
en muchos casos personas laicas pero que tienen interiori-
zado el carisma de sus instituciones y se sienten vocacio-
nadas a ese servicio desde su profesionalidad y formación. 

En el panorama complejo de las redes sociales y sus ries-
gos de desvincularnos personalmente y fragmentarnos como
sociedad, ambos ponentes nos invitaban a darnos cuenta de
que nuestro mensaje se enriquece al entrar en contacto
con los destinatarios, no es algo cerrado y estático. No se
trata de volcar información, sino de escuchar a la sociedad e
intercambiar con ella. “Lo mejor para el otro no lo pue-
des saber sin contar con el otro“. 

Se concluyó celebrando la fraternidad que significa
REDES, con la Eucaristía de Acción de Gracias. Las dis-
tintas asociaciones que la prepararon mostraron la diver-
sidad de miradas, que ponemos en común para sentirnos
unidos en el camino de transformación del mundo. La
ofrenda presentada por una de las personas mayores que
atiende nuestra socia LARES resaltó la vocación de REDES
de amplificar la voz de las personas descartadas. En
la celebración, el cantautor Luis Guitarra nos regaló el tema
Somos REDES, que ha compuesto para inspirarnos en nue-
vos proyectos, animarnos en las dificultades y reunirnos en
un mismo sentir. 

Os agradecemos el camino compartido y os invitamos a
seguir impulsando el Sueño de REDES en 2022, con la mirada
en Jesús: pequeño, pobre y transformador.

ACTIVIDADES CONJUNTAS CON REDES



CAMPAÑAS 2022

Un año más lanzamos nuestras campañas “Dales una Oportunidad” que contribuye
al Acceso de una Educación de Calidad, y “Acercando Culturas”, que favorece un futuro

más digno gracias a la Ejecución de Proyectos de Desarrollo.



Patrocina:

MI COMPROMISO SOLIDARIO
CAMPAÑA ¡¡DALES UNA OPORTUNIDAD!! - Becas

Deseo colaborar con la ONGD “Siempre Adelante”, aportando 105€ 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 Quezon City (Filipinas)
k Larantuka (Indonesia)                                            k Thelathuruth (India)                                   k Ayuda a familias de España
k Asignación libre

k CAMPAÑA ¡¡ACERCANDO CULTURAS!! - Proyectos de Cooperación al Desarrollo

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 Talón nominativo

k Transferencia bancaria Banco Santander:  ES03  0049  0356  5224  1059  3421
k Transferencia bancaria La Caixa:  ES93  2100  3477  9322  0019  5656

k Con cargo a cuenta:     IBAN    kkkk kkkk kkkk kkkk kkkk kkkk
En ....................................... a ......... de ................................................ de 20.........
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), le
informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de
fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de FUNDACIÓN SIEMPRE ADELANTE para el envío de
comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para
ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su
tratamiento dirigiéndose a FUNDACIÓN SIEMPRE ADELANTE, C/ PRINCESA N.º 21 - 28008 MADRID. Si considera
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de
control en www.agpd.es - Recibirá un justificante de la donación para la declaración de la renta.

web: www.fundacionsiempreadelante.org - www.concepcionistas.com  •  Tels.: 91 540 14 65 / 80

Firma

DONACIONES 2021

Jose Antonio
Galiñanes González
Administrador de

la Fundación
Siempre Adelante

(*) En Colegios se incluyen:
Alumnos, Asociaciones, Claustro
y Comunidades Religiosas.

(**) Gobierno General, Gobierno Provincia España,
Roma, Las Rozas y Santiago de Compostela.

DONACIONES 2021: 330.178,10 €
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