SU MARI O

C AMPAÑAS DE LA FUNDACIÓN. CURSO 2015-2016
La trayectoria seguida en las campañas de “Siempre Adelante” ha sido muy
positiva, tanto en acciones emprendidas en los colegios concepcionistas y en
su entorno, como por los resultados obtenidos en la promoción de la educación en países en vías de desarrollo. Al principio del curso escolar 2015-2016,
se lanzaron las tres campañas que seguirán en marcha hasta terminar este
periodo.
1. ACERCANDO CULTURAS
Los proyectos de desarrollo, a los que se destina lo recaudado en esta campaña, se llevarán a
cabo en dos países de África: República Democrática del Congo y Camerún.
PROYECTO Nº 1. Mobiliario para seis aulas
de Primaria de la Escuela “Mwenze a Velela”
del barrio de Loma de Mbanza-Ngungu. (R. D.
del Congo). Coste: 13.500,00 €
En el año 2001, se inaugura en Loma una
escuela Concepcionista de Infantil que se ha
ampliado de forma progresiva y, en la actualidad,
tiene ya los niveles de educación Primaria y Secundaria. El número de alumnos de este curso escolar asciende a 1.130, de ellos 470 son de Primaria.
Ante la necesidad de escolarización del barrio se decide duplicar el número de aulas de Primaria. La construcción ha sido financiada por Manos Unidas,
cuatro aulas, y la Fundación Siempre Adelante, dos aulas. Por ello, el edificio
dispone de doce aulas en Primaria. La finalidad de este proyecto es dotar de
mobiliario a estas seis nuevas aulas.
La ciudad de Mbanza-Ngungu está situada en el bajo Congo y tiene una
población aproximada de 190.000 habitantes. El barrio de Loma tiene unos
20.000, con una extensión de 236 Km2. En los últimos años este barrio ha crecido, la mayor parte de sus gentes se dedican a la agricultura para la subsistencia familiar. La vivienda es muy pobre y las familias son numerosas. Aunque hay luz, los apagones son frecuentes y lo mismo ocurre con el agua que
no llega con regularidad. La escuela dispone de un depósito para la reserva
de agua de lluvia y la instalación de luz está renovada.
PROYECTO Nº 2. Construcción de un patio cubierto en la Escuela de
Infantil y Primaria “María Inmaculada” de Yaoundé (Camerún). Coste
11.873,00 €
En el año 2004, las Concepcionistas abrieron la Escuela de “María Inmaculada” en el barrio de Nkon Kana de Yaoundé (Camerún). Actualmente tiene tres
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cursos de educación Infantil y seis de Primaria, con 470 alumnos y 14 profesores.
Nkon Kana es un barrio periférico de los
más pobres de Yaoundé, que carece de
agua potable y el servicio de luz es muy
irregular. Las vías de comunicación en la
inmensa mayoría son caminos de tierra y
los medios de transportes deficientes.
En época de lluvias las aguas son torrenciales y
destructoras al no haber la canalización de aguas.
Esta realidad hace que la falta de condiciones
higiénicas, junto a la escasez de agua potable,
sean la causa de enfermedades. La población es
de 6.000 habitantes. La situación de pobreza en
que vive el 80% de las familias es notoria. La agricultura es el medio de subsistencia con pequeñas
plantaciones de mandioca, cacahuetes, verduras.
La escuela no dispone de espacios de juego en
los que los alumnos estén protegidos de las frecuentes lluvias o del fuerte sol. Este proyecto también tiene como objetivo ofrecer a los padres de alumnos y a los jóvenes del
barrio un espacio para reuniones o diversas actividades.
2. ¡DALES UNA OPORTUNIDAD!
¡Si puedes, no dejes
de apadrinar a un niño!
Tu generosa aportación
le abrirá las puertas de
la escuela y la educación
recibida mejorará su
entorno familiar y social.
Así es como lanzamos
la campaña ¡Dales un
Oportunidad! En este
curso escolar 2015-16,
la escuela de Thelathuruth (India) también ha presentado a “Siempre Adelante” la solicitud de becas de estudios para algunos de sus niños que necesitan
esta ayuda. Sólo con 100 € anuales, se cubre los gastos de matrícula, libros,
uniforme, material escolar y, en algunos casos, una adecuada alimentación y
atención médica. Implícate. ¡Dales una Oportunidad!
EQUIPO VOZ MISIONERA

PARA D IALOGAR EN CLASE O EN FAMILIA
1. ¿Qué finalidad tienen los proyectos que apoya este curso la Campaña Acercando Culturas? ¿En qué lugar se van a realizar?
2. Lee las dos experiencias misioneras y cuenta lo que te ha parecido más interesante en cada una.
3. ¿Cómo han vivido la fiesta de la Niña María en el colegio de Burgos y Manzanares?
4. Te recuerdo que tienes que llevar la Voz Misionera a tu casa.

D E ROSTROS SERIOS Y EXPECTANTES LLEGAN A BROTAR SONRISAS
El día 6 de julio partíamos rumbo a República Dominicana con las maletas cargadas de materiales y los corazones llenos de ilusión.
Los dos primeros días los dedicamos a formar grupo (a los siete que íbamos desde España se unieron dos compañeras mejicanas) y ponernos en
contacto con la realidad en la que íbamos a trabajar. Una realidad sorprendente por su naturaleza rebosante de colores y belleza, pero sobre todo por
su gente acogedora, sencilla, llena de ritmo y, a pesar de sus carencias
materiales, feliz.
Es un país con un potencial grande, pero alejado del bienestar social y el
desarrollo económico. La desestructuración familiar es importante. Me llamó
la atención la ausencia del padre en la familia. Las mujeres tienen que
hacerse cargo de los hijos que generalmente son muchos y las posibilidades
de encontrar trabajo son muy escasas. También me sorprendió la gente
mayor que ha quedado sola, porque los hijos han salido a buscar oportunidades en el extranjero.
El comienzo de las clases de refuerzo con los chicos no resultó sencillo.
Acostumbrada a trabajar con adolescentes, me parecía un reto convivir y trabajar todo el día con niños de ocho años. El número de 20 me parecía multiplicado por tres y no llegaba a sus múltiples demandas: el borra, el saca, el
pinta... Poco a poco, se fue creando un clima de “relativa” serenidad en el
que trabajábamos con alegría, una alegría que se multiplicaba en los juegos
del recreo que me gustaba compartir.
Por la tarde íbamos al batey, una pequeña población perdida en medio de
las plantaciones de azúcar, donde casi viven desconectados del mundo. Está
integrada fundamentalmente por refugiados de Haití y la dureza de la situación social es allí mucho más visible. Se notaba que les cuesta más confiar,
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quizá porque están poco acostumbrados a que alguien se acerque a compartir sin pretender nada más. Cuando miro las fotos, me alegra comprobar
cómo los rostros serios y expectantes de los primeros días se fueron convirtiendo en sonrisas. Confiar nos hacía disfrutar a todos más.
Si las maletas iban cargadas de la generosidad de todos los que nos ayudaron a recoger el material, volvieron llenas de cariño. El de la comunidad
concepcionista que nos hizo sentir “en casa”; el del grupo, tan diverso y tan
rico, con el que he compartido momentos entrañables y del que tanto he
aprendido; el de las personas, sobre todo los niños con los que he vivido una
experiencia que forma ya parte de mí. Las maletas iban cargadas de muchas
cosas, pero volvieron llenas de vida. ¡GRACIAS!
Trinidad Moreno. Madrid.

N LA MISIÓN ENCUENTRAS ACOGIDA, CARIÑO, FAMILIA...

Después de un curso muy intenso, el verano pasado decidí que la mejor
manera de pasar una parte de mis vacaciones era realizando una experiencia misionera en Evinayong (Guinea Ecuatorial), ya que tenía un gran recuerdo de mi primera experiencia que fue hace ocho años en Morichalito (Venezuela), y allí conocí la Fundación Siempre Adelante y la gran labor que hacen.
Cuando vas a las reuniones donde se prepara el proyecto en el que vas a
participar, encuentras ilusión, ganas, compromiso personal,... pero una vez
que llegas allí, Evinayong, encuentras acogida, cariño, familia,... y esto te lo
hacen sentir las hermanas, en mi caso Madre Luna, Madre Paula y Madre
Emilie que son con las que yo conviví durante un mes.

Mi día a día estaba lleno de muy buenos momentos, muy importante el
encuentro más personal con Dios en la eucaristía de la mañana o en la
oración de la tarde, esto te hace parar un momento, reflexionar sobre lo que
haces, dar gracias por lo que vives allí... En el colegio con los niños dando
clases, haciendo manualidades y dibujos e incluso ligas deportivas a la hora
del recreo, todo lo que fuera necesario para hacer de este mes algo
diferente en sus vidas y, sobre todo, verlos felices.
Las dos tardes en los poblados cercanos (Movun y Asogabo) dando clases,
cantando y jugando con los niños e incluso Madre Paula enseñándole a coser
a las mujeres del poblado. Nos recibían con gran ilusión y con nuestra visita
lográbamos que tuvieran una tarde diferente.
Visitando a ancianos que están enfermos o muy mayores y necesitan
alguien que se acerque a su casa, no sólo por llevarles comida sino que les
escuche, les hable o le digan cualquier cosa que les haga esbozar una
sonrisa.
Todo esto lo pude disfrutar al máximo porque antepones las necesidades
del otro a las tuyas propias y regresas después de esta experiencia,
pensando que has recibido mucho más de lo que has dado.
Por eso después de lo vivido allí, llego a una conclusión que es una buena
forma de pasar un verano muy diferente y mucho más gratificante que
cualquier otra cosa que puedas hacer.
Noelia Bañasco. Marbella.

“A L TEMPLO DANDO ALEGRÍA...”
Al templo dando alegría..., cantan con
entusiasmo en el Colegio de Burgos.
Disfrutad, disfrutad, disfrutad..., es el
mensaje que les llega a los alumnos del
Colegio de Manzanares en la fiesta de la
Niña María. En los dos colegios, como
en todos los colegios concepcionistas,
todas las generaciones han recibido el
mismo mensaje: Disfrutad de la presencia de María en vuestras vidas. El triduo
de preparación a la fiesta les ayudó a
conocer mejor a María, quererla más y
desear actuar como ella. Burgos
comienza la fiesta el jueves día 19, a las
9 de la mañana, con un chocolate bien
caliente, que no había quien se resistiera a tomarlo pues, además de estar buenísimo, era lo ideal para combatir el frío.
En ambos colegios describen las distintas actividades: juegos, pintacaras,
casa del terror, puestos... Entre los
puestos están los de chucherías, donadas en Manzanares por padres de
alumnos, y los de pulseras y collares, auténticas obras de arte confeccionadas por los alumnos mayores gracias a la generosidad de personas que
regalan el material.
El día 20 celebran la solemne Eucaristía. En el ofertorio emociona la
entrada de la Niña María con sus palomas, y ese canto que tantas perso-
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nas recordarán con inmenso cariño: “Al
templo dando alegría...” Y después la
procesión por las calles en la que no falta la imagen de la Niña María llevada en
andas por los alumnos mayores, y la
Niña María, elegida entre las alumnas
más pequeñas, acompañada de San
Joaquín y Santa Ana, la corte de angelitos, los alumnos, profesores y un grupo
numeroso de familias.
Ante esta tradicional manifestación
de cariño en honor de la Virgen Niña
todos quedamos interpelados, y también
de la solidaridad concepcionista de esta
fiesta. La propuesta solidaria de participar en la Campaña “Acercando Culturas” tuvo una buenísima acogida. Burgos no tiene duda en la elección del
proyecto: “la construcción de un patio
cubierto en el Colegio María Inmaculada
de Yaoundé en Camerún”. Y nos dice
sus dos motivos: uno, porque ya sabemos lo que son las inclemencias del
tiempo y otro, porque es nuestro colegio hermanado. Manzanares también
participa en el mismo proyecto, su motivo es ayudar a que otros alumnos
concepcionistas que también celebran la Niña María, puedan tener mejores instalaciones.
M. Carmen Cristóbal y M. Vicenta Benítez.

NCUENTRO REPRESENTANTES DE LAS SEDES DE LA FUNDACIÓN

En la sede central de Madrid, el día 24 de octubre, tuvo lugar la reunión
anual de las responsables de la Fundación de las sedes locales, a la que asistieron 16 sedes. Después de un tiempo de reflexión y oración de acción de
gracias a Dios por los 10 años de existencia de la Fundación, se pasó a la
exposición a cargo de Madre Pilar González Cordero, Administradora de la
Fundación, que también estuvo centrada en el recorrido trazado por la ONGD
“Siempre Adelante” en los 10 años de dedicación al trabajo de Cooperación al
Desarrollo.
En un ambiente muy participativo y de gran interés, teniendo como punto
de partida los gráficos divulgados en la memoria de la Fundación del año
2014, fuimos viendo la evolución económica de los 10 años de vida, las ayudas realizadas en base a los distintos conceptos y los lugares de destino. Concluimos afirmando que hoy, como hace diez años, la ONGD “Siempre Adelante” realiza una opción preferencial por los pobres, y promueve acciones
solidarias para disponer de medios para formar la mente y el corazón de los
niños y jóvenes en países necesitados.
Después de un breve descanso, se hizo la evaluación de lo realizado en curso anterior, junto con propuestas de mejoras en los recursos humanos, didácticos y en la difusión y captación de nuevos donantes. Se dio a conocer la Ley
45/de 14 de octubre de 2015 sobre el Voluntariado y se analizaron los artículos que tienen mayor incidencia en la aplicación de la misma en la Fundación.

Fue una jornada en la que de nuevo tomamos conciencia de la responsabilidad que tenemos las representantes de las sedes locales de contribuir para
que Siempre Adelante sea una ONGD experta en humanidad, comunión y fraternidad. Y en todas surgió un deseo unánime: ¡por mí, que no quede!
M. Fermina Maté. Madrid.

DONACIONES RECIBIDAS En LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2015:
Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer, proyecto Cybert Mbanza-Ngungu .................................................... 6.789,00 €
Alumnos 1ºA-C Inf., 2ºA-2ºC-3ºA ESO, colegio Madrid-Hortaleza, becas Kisenso, Ciudad Bolívar .................
500,00 €
Colegio Ponferrada, becas Consuelo, Hora de Dios ......................................................................................
700,00 €
Grupo Voluntarias Camponaraya, becas Sabana ..........................................................................................
400,00 €
Colegio Madrid-Hortaleza, “día misionero”, ayuda escuela Kisenso ............................................................. 12.167,00 €
Colegio Madrid-Princesa, “tiendas solidarias”, proyecto aseos escuela Dilaire ............................................ 16.554,70 €
Parroquia Santo Cristo del Mercado “Caritas”, ayuda escuela Evinayong ..................................................... 1.300,00 €
Alumnos Infantil, Primaria, ESO, Bachiller, colegio Santa Fe, becas Morichalito ............................................ 1.300,00 €
Claustro profesores, colegio Santa Fe, beca Morichalito ..............................................................................
100,00 €
Provincia de Brasil, proyecto aseos Dilaire .................................................................................................. 5.447,21 €
Colegio Burgos, ayuda proyecto misionero Consuelo ................................................................................... 1.011,00 €
Colegio Manzanares, ayuda proyecto misionero Evinayong ......................................................................... 1.099,61 €
Grupo Voluntarias, colegio Santa Cruz de Mudela, ayuda escuela Bacolod ..................................................
600,00 €
Colegio Saint Brigitte, San Francisco, CA, ayuda escuela Loma ................................................................... 1.135,79 €
Colegio Segovia, fiesta solidaria, proyecto aseos Dilaire .............................................................................. 2.042,50 €
Colegio Burgos, mercadillo solidario, proyecto aseos Dilaire ........................................................................ 3.248,00 €
Alumnos Infantil, Primaria, ESO, Bachiller, colegio Burgos, becas Yaoundé .................................................. 2.700,00 €
Claustro Profesores, colegio Burgos, beca Yaoundé .....................................................................................
100,00 €
Colegio Arenys de Mar, proyectos Fundación ............................................................................................... 2.265,00 €
Colegio S. L. de El Escorial, ayuda proyecto misionero Dilaire ..................................................................... 1.254,77 €
Alumnos Infantil, Primaria, ESO, Bachiller, colegio S. L. de El Escorial, becas Kimwenza, Consuelo .............. 3.400,00 €
Colegio Belo Horizonte (Brasil), becas Dilaire ...............................................................................................
399,03 €
Colegio Santa Fe, mercadillo y actividades solidarias, ayuda escuela Larantuka .......................................... 1.725,00 €
Exalumnas colegio Madrid-Princesa, proyecto aseos Dilaire ........................................................................ 2.000,00 €
Colegio Barcelona, becas Los Frailes ...........................................................................................................
700,00 €
Alumnos 1ºA-2ºB, 3ºA Infantil, 2 años, 1ºA, 4ºB, 5ºA Primaria, 2ºA-B Bachiller, colegio Madrid-Hortaleza,
becas Ciudad Bolívar, Kisenso ...................................................................................................................
900,00 €
Grupo niños 1ª Comunión, colegio Segovia, proyecto aseos Dilaire .............................................................
62,00 €
Escuela de Clovis (CA), proyecto camioneta escuela Consuelo .................................................................... 2.400,00 €
Amigos misioneros Pozoblanco, ayuda escuela Evinayong .......................................................................... 3.470,00 €
Amigos misioneros Pozoblanco, ayuda escuela Morichalito ......................................................................... 1.100,00 €
Alumnos 1ºC ESO; 2ºA-B-C, 5ºB, 6ºA Primaria, colegio Madrid-Princesa, becas Loma, Nganga-Lingolo ......
600,00 €
M.L.C. Coordinación España, becas Larantuka ............................................................................................
300,00 €
Asociación José Sallés, colegio Madrid-Princesa, proyectos Fundación .......................................................
500,00 €
Colegio Pozoblanco, fiesta solidaria, proyecto patio cubierto escuela Yaoundé ............................................. 1.552,00 €
Colegio Pozoblanco, exalumnos promoción 1979, proyectos Fundación ......................................................
120,00 €
ACTIVA, patrocinio Concurso Entrevista Periodística .................................................................................... 2.000,00 €
GRUPARPA S.L. proyectos Fundación ........................................................................................................... 1.727,85 €
ALCESA, patrocinio Memoria Fundación 2014 ............................................................................................. 9.589,14 €
Compañía Hispana de Limpiezas, patrocinio Voz Misionera ......................................................................... 4.092,24 €
Servicios Integrales Cualificados, patrocinio Voz Misionera .......................................................................... 4.092,24 €
TECNI AUTO JULIÁN, S.L., proyectos Fundación ...........................................................................................
600,00 €
Ayuntamiento Pozoblanco, para desarrollo, ayuda familias necesitadas .......................................................
302,53 €
Ayuntamiento Cendea de Galar, proyecto mobiliario escuela Nganga-Lingolo .............................................. 2.000,00 €
Particulares ................................................................................................................................................. 114.804,21 €

GESTO SOLIDARIO
El donativo que encabeza la relación, procedente del Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer (FMFJF), es un gran gesto de
solidaridad. ¿Quién es María Felicidad? Una
mujer excepcional que mostró un gran amor
a su familia y a los niños necesitados, y
soñaba con materializar su amor a la infancia dedicándose personalmente a una labor
humanitaria. No sabía ella que esta acción la
realizaría desde el cielo a través de su marido, José Luis, y de sus hijas, Laura y Nuria,
exalumnas del colegio Concepcionista “La
Inmaculada” de Madrid-Hortaleza.
Los tres, conscientes y responsables del
legado espiritual que les dejó María Felicidad
(que fallece el 14 de mayo de este año),
empiezan a pensar muy pronto en cómo
hacer realidad su sueño de hacer felices a
los niños necesitados. Por eso, el 20 de septiembre dejan constituido un fondo que honra la memoria de esta mujer ejemplar. Los
recursos del fondo proceden del Plan de
Pensiones de María Felicidad, incrementado
con parte de la pensión de viudedad de su
marido José Luis Lizcano. (Ver detalles en:
info@fondomfjf.org).
La primera aportación del fondo (FMFJF)
la destinan a financiar el proyecto “Cybert
María Inmaculada de Nbanza-Ngungu”
(República Democrática del Congo), presentado por la ONGD “Siempre Adelante”. El
amor a los niños de María Felicidad llega a
un rincón de África.
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Hay muchos días para
ser solidario

MI COMPROMISO MISIONERO
Deseo colaborar con la ONGD “Siempre Adelante”, aportando 100 € anuales, para apadrinar a un niño/a de la Escuela
Concepcionista de:
 Nganga-Lingolo (R. del Congo)
 Loma (R. D. Congo)
 Yaoundé (Camerún)
 Los Frailes (R. Dominicana)
 Ciudad Bolívar (Venezuela)
 Kimwenza (R. D. Congo)
 La Hora de Dios (R. Dominicana)
 Kisenso (R. D. Congo)
 Morichalito (Venezuela)
 Consuelo (R. Dominicana)
 Evinayong (Guinea Ecuatorial)
 Bata (Guinea Ecuatorial)
 Sabana de la Mar (R. Dominicana)
 Bacolod (Filipinas)
 Ayuda a familias de España
 Dilaire (Haití)
 Larantuka (Indonesia)
 Asignación libre
 Thelathuruth (India)
 Deseo me envien los datos y fotografía del niño/a apadrinado
Nombre y apellidos .......................................................................................................................................... N.I.F. ...........................................
Domicilio .......................................................................................................................................................... Código Postal .............................
Población ......................................................................................................................................................... Nación ........................................
Teléfono ................................................ Móvil ................................................ E-mail ...........................................................................................
Importe de la donación: ................................... Distribución del pago:  Anual  Trimestral  Mensual
 Transferencia bancaria Banco Santander: ES03 0049 0356 52 2410593421
Forma de pago:  Efectivo
 Talón nominativo
 Transferencia bancaria La Caixa: ES93 2100 3477 93 2200195656
 Con cargo a cuenta: IBAN     Entidad  Oficina  DC  Cuenta 
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.

Firma

web: www.siempreadelante.org - www.concepcionistas.com • Teléfonos: 91 540 14 65 / 80

Patrocina:

