
El Santo Padre ha lanzado un llamamiento especial y nos ha invitado a
adherirnos a un Pacto Educativo Global comprometiéndonos personal
y conjuntamente. “Es hora de mirar hacia delante con valentía y esperanza.
Que nos sostenga la convicción de que en la educación se encuentra la semilla
de la esperanza: una esperanza de paz y justicia. Una esperanza de belleza,
de bondad; una esperanza de armonía social”.
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VOLUNTARIADO MISIONERO DE LARGA DURACIÒN A EVINAYONG
Después del parón provocado
por la pandemia, retomamos

las actividades de voluntariado
internacional, Sandra inicia

su experiencia de voluntariado
de larga duración en Evinayong

(Guinea Ecuatorial). Antes de iniciar
su misión, recibió el crucifijo
misionero en una entrañable

Eucaristia de envío.

¡Sandra, te deseamos lo mejor!
¡Es tu Kairos! ¡Adelante, siempre

adelante! ¡Dios proveerá!

La primera carrera solidaria
en memoria de Raquel García,

ha tenido lugar en…
¡¡Morichalito!!

¡Su alma misionera sigue viva
en aquella comunidad!

CARRERA SOLIDARIA
MEMORIAL RAQUEL GARCÍA



¡ACERCANDO CULTURAS!
El proyecto propuesto para la colaboración de nuestra campaña

consiste en la construcción de una sala polivalente con capacidad
para acoger 200 personas. En ella se prevé la realización de varias
actividades: reuniones con los padres de alumnos, escuela de padres,
formación de la mujer, encuentros de jóvenes de los poblados
cercanos... También se quiere dotar a la sala del mobiliario adecuado.
El colegio tiene ya 150 sillas de plástico y se desea completar con
50 mesas – pupitre y 100 sillas.

¡DALES UNA OPORTUNIDAD!
A través de esta campaña, queremos dar respuesta a las necesi-

dades educativas de muchos niños de las escuelas Concepcionistas
de lugares de misión. Gracias a estas  becas de estudios, pueden ir
a la escuela, aprender cada día un poco más y abrirse a un futuro
más esperanzador.

CAMPAÑAS SOLIDARIAS

ACTIVIDADES SOLIDARIAS

Hortaleza
Con mucha ilusión y motivado por parte

de los miembros de la Sede Local de Hor-
taleza y en colaboración con el Equipo
Directivo, se ha realizado en las fiestas de
la Niña María la tradicional venta de
Donuts y bebidas para el “Desayuno Soli-
dario” y “Chuches en el patio” para los
alumnos y la “Chocolatada Niña María”
para toda la Comunidad Educativa, servida
con esmero por los alumnos de bachillera-
to, todo ello para recaudar fondos para
ayudar en la Construcción de la Sala de
Brazaville en Republica del Congo.

Este curso se ha incorporado con la ayu-
da del Movimiento Laico Concepcionista
una caseta de venta de adornos de Navi-
dad y agradecemos con mucho cariño su
solidaridad y su ánimo para seguir colabo-
rando desinteresadamente en ayudar a
la ONG.



ACTIVIDADES SOLIDARIAS

Princesa
¡Un fulgor blanco y azul!

Un fulgor que durante los últimos 125 años se hace más
presente durante la celebración de la presentación de María
en el templo. 

Dos días que hacen un hueco en cada corazón concep-
cionista.

El pregón, da inicio a las fiestas, el torneo, la verbena, los
puestos… que durante estos días de alegría eleva la gene-

rosidad de los alumnos y disponibilidad de 4º de la ESO,  de
mamás y abuelas de los alumnos que cooperan con la ONG
de la Sede local para poder hacer realidad un pequeño sueño
del proyecto de este año en Brazzaville: La construcción de
un aula multiusos en el terreno que tienen en el patio. 

¡Qué de vivencias que unen, fortalecen y nos hacen reme-
morar nuestras raíces! Esas que allá donde vayamos nos
representan con el “Adelante, siempre adelante porque Dios
proveerá”

Camponaraya
Cada año, nos unimos a las distintas campañas

propuestas por la Sede Central.

Para la campaña “Acercando culturas” organizamos un bocadillo
solidario en la fiesta de la Niña María, una tradición que es muy bien
acogida en el colegio.

¡Gracias por vuestra solidaridad!

Ponferrada
En este curso 2022/23, durante el primer trimestre, desde la sede local de Ponfe-

rrada, hemos hecho diferentes actividades de sensibilización.

Empezamos el curso con un Fanatic de Pádel Solidario, donde tuvimos una alta
participación tanto de familias concepcionistas como de jugadores ajenos al colegio.

Además contamos
con la generosidad de
muchos patrocinado-
res, que nos permitió
hacer un sorteo solida-
rio también destinado
a recaudar fondos.



El fin de semana del 14, 15 y 16 de octubre se celebró en Ponferrada la XVI jornadas
de Cooperación internacional, organizadas por el Ayto de dicha ciudad.

ACTIVIDADES SOLIDARIAS

Ponferrada
Entre las ONGs participantes, la Fundación

Siempre Adelante contó con la colaboración de dife-
rentes voluntarios que dieron a conocer la labor
educativa Concepcionista en aquellos países en vías
de desarrollo dónde está presente la Congregación.

En el mes de Noviembre y hacia el final del tri-
mestre, que celebramos el día de la Niña María y
la fiesta de la Inmaculada, la fundación estuvo pre-

sente con la venta de diferentes adornos navideños
que las voluntarias y jubiladas elaboraron con
mucho cariño para la ocasión. Preciosos angelitos
de diferentes formas y materiales, adornarán un
montón de casas estas Navidades.

Un gran trabajo que además tuvo una gran aco-
gida, tanto en la chocolatada de la Niña María
como en la Novena de la Inmaculada.

Burgos
Desde Burgos, con mucha ilusión preparamos el Mercadillo Solidario en la semana

anterior a la Niña María, tuvo mucho éxito, pues este año además de lo de años
anteriores, hemos introducido nuevos objetos de venta como son belenes, gorros para
navidad, plantas y una Rifa con camiseta y balón del Club de Fútbol Burgos y de
baloncesto firmado por los jugadores.

Sorteo de una Cesta de Navidad

Chocolatada y Teatro: el grupo de
teatro Nueva Cosecha representó

la obra de Alejandro Casona
¡A Belén pastores!

El día 18 de diciembre se realizaron distintas actividades solidarias organizadas
por el AMPA con las que se colaboraba con la ONGD Fundación Siempre Adelante.



ACTIVIDADES SOLIDARIAS

Segovia

Arenys de Mar

En las fiestas de la Niña María, los alumnos
han participado en la campaña “Acercando Culturas”
comprando pulseras, chuches, entrando en las casetas,
comprando el pañuelo...

Fiesta solidaria para colaborar
con la ONG del colegio

“Siempre Adelante”

En la Fiesta de la Niña María, todo
el colegio de Arenys de Mar ha compartido
un rico desayuno, chocolate con melindros,
colaborando con la ONG SIEMPRE ADELANTE,
en la Campaña  “Acercando Culturas”,
para la construcción de una Sala Polivalente
en la Rep. Democrática del Congo.

El Colegio de la Presentación ha preparado la Navidad pensando en
colaborar con la ONG SIEMPRE ADELANTE, para ayudar en los Proyectos
Urgentes que tiene nuestra FUNDACIÓN.

Hemos vendido Lotería de Navidad y se ha hecho un Belén Viviente,
ocupando la gran extensión que hay alrededor del Colegio, ayudando a la
ONG con lo recaudado en las entradas.

“NUESTRO COLEGIO DE ARENYS DE MAR ESTÁ
CON LA ONG SIEMPRE ADELANTE”

Manzanares
CHUCHES A PRECIO DE SOLIDARIDAD

Qué fácil es arrancar una sonrisa y trasladarla lejos, donde otras
culturas nos esperan, enviarla, por el pequeño precio de unas chuches
y convertirla en gran gesto.

Eso hemos querido hacer en Manzanares con los puestos de
chuches vendidas por voluntarias de la Sede de la ONG profesores y
alumnos mayores en la fiesta de la Niña María, recaudando euros para
el proyecto de este curso.

También hemos continuado con la venta de “muñecos solidarios”,
este año con nuevos modelos.



PARTICIPACIÓN EN REDES
El 21 de octubre se celebró el V foro de incidencia política bajo el

lema "Hace falta la mejor política al servicio del verdadero bien común".
El foro se dividió en 3 partes, la primera trató el mandato del Papa Francisco
en el que los cristianos tenemos que implicarnos en el espectro político.
¿Dónde nos colocamos a favor de los poderosos o a favor de los que no
tienen nada? En la segunda parte se habló sobre la regulación de personas
migrantes y la tercera parte de la ley de diligencia debida.

El día 14 de diciembre se celebró
la eucaristía de Redes en la capilla
de nuestro colegio.

Reunión de Voluntariado Internacional
M. Isabel Marañón y M. Pilar Sànchez  acudieron a

la jornada de formación organizada por redes. El obje-
tivo era reflexionar sobre los nuevos perfiles del volun-
tariado internacional, así como la formación y el
acompañamiento que se les proporciona por parte de
las organizaciones responsables de estos programas.
Los talleres, ponentes y tiempos de reflexión entre los
participantes permitieron alcanzar una de las conclu-
siones, más interesantes del encuentro: la necesidad del

acompañamiento personalizado a los voluntarios antes,
durante y después del desarrollo de su actividad. Se tra-
ta de un reto que necesariamente hay que abordar para
que el voluntariado no quede solo en una “experiencia
más” y se convierta realmente en un instrumento  de
cambio real, en el ámbito personal (para el voluntario
que lo realiza) y social. Este es el desafío. Redes se com-
prometió a acompañarlo, a través de nuevos encuentros
de formación y reflexión.



REUNIÒN DEL PATRONATO

TESTIMONIOS: COLEGIO DE SANTA FE
El día 7 de octubre el colegio de Santa Fe ha contado

con los testimonios del doctor Romualdo Nsue y de la reli-
giosa concepcionista de Indonesia, Madre Benedicta, que

han compartido sus experiencias con familias, personal del
centro y alumnado, motivándoles a participar activamente
como voluntarios y continuar así la labor de las Concep-
cionistas en los países en vía de desarrollo. Gracias por
vuestra generosidad. 

Inicia su andadura
el nuevo Patronato

para el trienio
2022-2025

Agradecemos
a todos los patronos

su colaboración
y su compromiso
con la Fundación
Siempre Adelante.

VI REUNIÒN DE SEDES LOCALES
El día 1 de octubre se celebró en la Sede

Central en Madrid, la VI reunión de juntas
de Sedes Locales. 

Ha sido nuestro primer encuentro pre-
sencial después de la pandemia. Sin duda,
el reencuentro ha sido fructífero. Hemos
recibido información de las distintas áreas
de la junta de gestión y hemos programado
cómo llevar a cabo las campañas y diversas
actividades en los colegios. 

Estamos todos animados
para seguir

Siempre Adelante.



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  –  SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022

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

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

Donaciones 2022: 304.529,64 €

Jose Antonio Galiñanes González,
administrador de la Fundación Siempre Adelante
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