
El 6 de Abril amanecimos con la triste noticia
del fallecimiento de Raquel García Domingo,
vicepresidenta de la Fundación, miembro del
Patronato desde el 2016, voluntaria de la Sede
Local de Segovia desde los inicios de la ONG. Su
pasión por la misión se concretó, de manera espe-
cial, en años de colaboración y entrega en los pro-
yectos misioneros llevados a cabo en Morichalito (Venezue-
la) Mantuvo siempre un vínculo entrañablemente solidario
con aquella comunidad y contagió su pasión por aquella
tierra y aquellas gentes aquí en España. Mujer emprende-
dora, que, a pesar de sus múltiples compromisos, siempre
se mostraba disponible, siempre amable, siempre y autén-
ticamente BUENA PERSONA.

Raquel, gracias por tu compromiso y tu vida entregada
hasta el final. Siempre con sencillez, con discreción, pero
con inmensa eficacia, incansable y generosa hasta las últi-
mas fuerzas. ¡Valiente siempre! Te echaremos de menos,
Raquel, pero sabemos que, desde el cielo, seguirás ayudán-
donos. TU VIDA HA SIDO SERVICIO. Tu vida eterna junto
a Dios también lo será. Descansa en paz.
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IN MEMORIAM
HUELLAS SOLIDARIAS

Toda obra tiene un inicio y un fin, eso es lo que hoy hace-
mos al homenajear a RAQUEL GARCÍA DOMINGO, que
nos ha dejado para ir al cielo y gozar de la compañía de
Dios Padre, que ya le ha recompensado su entrega y dedi-
cación a la gente sencilla, a quien amaba de todo corazón.

Al hablar de Raquel, me viene a la memoria su partici-
pación como voluntaria, desde el año 2005 hasta el 2019,
en el proyecto misionero de la Fundación Siempre Adelante
en Morichalito (Venezuela), tiempo en el que pudo hacer
realidad el sueño de entregar, gratuitamente, todo lo que
sabía, de ver de cerca realidades de pobreza y experimen-
tarlas: casas sin luz, sin agua potable, caminos muy difíciles
de transitar…

De los niños de la Escuela Carmen Sallés y de las comu-
nidades indígenas, ella recibió mucho cariño como respues-
ta a su entrega y gran amor. Verles divertirse, aprender, reír,
cantar, le hacía muy feliz, igual que al grupo de voluntarios.
También tuvo la suerte de compartir con las religiosas de la
comunidad su experiencia de vida concepcionista en la
misión, y siempre mantuvo con ellas un vínculo entrañable,
especialmente, con las madres Socorro Quintana y Ángeles
Miguélez. Solía decir: “La casa de las hermanas es la casa
de todos”, allí unos encuentran un plato de comida, otros
agua fresca, otros tiempo de oración y amistad… pura
generosidad y entrega, un testimonio constante de vida
evangélica. Al terminar el tiempo de su estancia en Mori-
chalito, les prometía: “Volver el verano que viene”, y así fue
hasta la realidad de la pandemia del Covid19 que se lo impi-



IN MEMORIAM

dió. Por su parte, las religiosas al despedirse de
todos los voluntarios les remarcaban: Vuestra pre-
sencia ha sido una bendición del Señor, tanto para
la Escuela “Fe y Alegria”, Carmen Sallés, como para
las Comunidades Indígenas: Morichal Verde, Las
Piñas, Ekunay y Chaparralito, a las que visitaban con
asiduidad.

En el colegio de Segovia y en todo su entorno,
ella trabajó como voluntaria de “Siempre Adelante”
y contagió su pasión por aquella tierra de misión y
por las gentes de Morichalito, promoviendo y par-
ticipando en actividades de carácter solidario: Des-
file, Mercadillo, Carrera, Campaña Libros solida-
rios… y las más importante, el reto de conseguir la
ayuda de una beca de estudios para una larga lista
de niños, con nombres y apellidos, caras conocidas,
signo de crecimiento y esperanza, al poder acceder
a la cultura.



IN MEMORIAM
En el 2016 se renueva el Patronato, órgano de gestión

de la Fundación, y Raquel es elegida como miembro del mis-
mo y toma parte en la planificación de las acciones solida-
rias que se llevan a cabo y en la evaluación de lo que se
está realizando, tanto en la sede central como en las locales.
También en esta función ella aportó lo mejor de sí misma,
impulsada por su gran corazón. 

¿Qué falta para sellar las huellas solidarias que nos has
dejado en tu camino ya concluido?

Muchas gracias, Raquel, por tu ejemplo de autodonación
a los pobres y sencillos, a quienes Jesús más amaba en la
tierra. Te vamos a echar de menos en la familia “Siempre
Adelante” de la que formabas parte, pero tenemos la cer-
teza de que, desde el cielo, nos sigues ayudando para garan-
tizar una educación de calidad en las escuelas concepcio-
nistas de lugares de misión.

M. Fermina Maté Martin



DESDE MORICHALITO - VENEZUELA
En recuerdo de nuestra misionera Raquel García Domingo

Española-Venezolana, Segoviana Indígena vuela al Cielo
siguiendo los pasos de Sta. Carmen Sallés “Atjubutatsia,
itabojo Nakuá na Púname Tajamoneeva Raquel García
Domingo”.

Hoy vuelas a lo más alto del Cielo junto a Dios.

Desde que pisaste esta tierra Venezolana, Morichalito,
su bella gente te ama.  Misionera del Alma, maestra incom-
parable, siempre entregada a la misión. Siempre Adelante.
Gracias por tu entrega total; con tu ayuda mucha gente
aprendió, se curó con las medicinas que enviabas.

Los indiecitos de Venezuela, Morichalito, te despedimos
con un hasta luego, con alegría, sonrisas, abrazos de nuestra
bella Sabana y morichales, donde tus huellas pisaron y se
quedaron grabadas para siempre.

Morichal Verde, San José, Las piñas, Ekunay, La lajita, Las
Calcetas, Las Bateas, Chaparralito, San Enrique, El Palomo,
Brisas de Morichal y otras tantas no nombradas.  En todas
nos dejas un vacío en el alma.

Desde lo más alto del Cielo, ahora gozas junto a Dios y
nuestro amado Jesús, María Inmaculada y Sta. Carmen
Sallés. Más que nunca contamos contigo ya que eres Ángel
celestial, protector de todos los indígenas de Morichalito.
Siempre vivirás entre nosotros.

Tajamonee, Raquel García Janivetsia naviatame
(Te fuiste). Has partido al lado de Dios y Gozas junto a Él.
TE QUEREMOS.

Yunior Rodríguez (Indigena Jivy)
Voluntario en los veranos, maestro de la escuela



VOLUNFAIR
Es una feria solidaria de universitarios para univer-

sitarios y ¡en la Universidad!

Quiere concienciar a los alumnos en los problemas socia-
les y facilitarles el acceso a instituciones de ayuda social,
tanto en el ámbito nacional como internacional.

Volunfair surgió en 2016 como iniciativa de dos jóvenes
ingenieros emprendedores, que reunieron un equipo de 10
compañeros. A su vez implicaron a cerca de 100 voluntarios
universitarios que, junto al apoyo de la Escuela de Ingenieros

Industriales y de Cáritas Madrid Universitaria, llegaron a más
de 5.000 visitantes.

La Fundación Siempre Adelante, ha participado desde sus
comienzos. Un año más, el día uno de marzo, los voluntarios
de la Sede Central hemos estado presentes en la feria en el
stand que teníamos asignado.

Hemos comprobado que cada vez es mayor el interés por
conocer la Fundación y en especial nuestro voluntariado
internacional.



La Asamblea reunió a representantes de 33 de nuestras
entidades socias, algunas de las cuales traían el voto dele-
gado de otras 12 socias

Disfrutamos del encuentro presencial para conocer las
líneas fundamentales de este 2022 en: Voluntariado, Proyec-
tos, Educación Transformadora, Incidencia Política y Comu-
nicación. Juntos llegamos más lejos.

Durante el Acto, se presentaron distintas Memorias de
Actividades, Económicas, y distintos Documentos:  entre ellos
el Documento Marco del Voluntariado Internacional que fue
aprobado por unanimidad. El Plan Operativo de REDES
incorpora este año como aspectos más novedosos la reflexión
sobre la Acción Social que desarrollan las entidades socias, y
su articulación con sus actividades de cooperación (Educación
Transformadora, Proyectos, Voluntariado…), el fomento de la
formación del personal de las socias, el cuidado de las perso-
nas que trabajan para REDES, el inicio de la reflexión hacia el
nuevo plan estratégico (a nivel de la Incidencia Política), todo
ello con renovado impulso comunicativo. 

SEDE LOCAL
DESAYUNO
SOLIDARIO

ARENYS DE MAR

Uno de los valores
más importantes en nues-
tra escuela, es inculcar a
nuestros alumnos la soli-
daridad. 

Nuestros desayunos
solidarios, en los que se
implican desde los más
pequeños hasta los más
mayores, hacen que los
alumnos participen direc-
tamente, colaborando y
recaudando dinero para
los más necesitados.

PARTICIPANDO EN LAS ACTIVIDADES DE REDES



Y se dio la bienvenida, a la nueva terna aprobada por
unanimidad: Silvia Sanchís (Delwende), Fernando Redondo
(Misión América) y Marta Moratona (Itaka Escolapios).
Estas personas se suman a Jaime Palacio (Corazonistas),
Rebeca Collado (Spínola Solidaria) e Iván Márquez (Solida-
ridad con América Latina) que afrontan sus dos años de ser-
vicio restantes.

Y toda esta vida compartida se concreta en un calen-
dario 2022 que nos marca ya fechas e hitos destacados en
los que esperamos contar con la participación y difusión de
las entidades socias.

En continuidad con el evento de noviembre de 2020, el
Grupo de Educación Transformadora de REDES organiza
este foro de reflexión Hacia el Pacto Educativo Global, en
colaboración con Enlázate por la Justicia. Fue webinar y se
contó con la participación  de Pedro Aguado, General de los
Escolapios, Dolors García, de Escuelas Católicas y el equipo
de Spínola Solidaria como propuesta de colaboración entre
las ONG y los equipos de titularidad educativa. El coloquio
se basó en las reflexiones recogidas en 150 centros educa-
tivos de diversos países sobre distintos aspectos de la Edu-
cación Transformadora.

“Educar es siempre un acto de esperanza que invita a la
coparticipación y a la transformación de la indiferencia en
otra lógica, capaz de acoger nuestra pertenencia común”
Objetivo Laudato Si’ nº5 sobre educación ecológica.

El 28 de marzo tuvimos la jornada de reflexión en la
plataforma de “Enlázate por la Justicia” con un trabajo

presencial de discernimiento y propuestas de actuación
desde el marco de actuación de la CUIDADANIA INTE-
GRAL, que sirve de nexo entre el cuidado de la casa
común, expresado en Laudato Si y la amistad social, pro-
puesta en Fratetti Tutti.

PARTICIPANDO EN LAS ACTIVIDADES DE REDES



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 mi 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  –  DE ENERO-ABRIL 2022

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.

Enero-Abril 2022: 98.431,72 €
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