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Los días 9 y 10 de Abril, 65 voluntarios de la Fundación procedentes
de 14 Sedes, se dieron cita en Ponferrada, capital de la comarca del
Bierzo, para el VIII Encuentro anual que cuenta con una historia de
signo congregacional al celebrarse cada año en una Sede diferente.

En el colegio “La Inmaculada” dio comienzo el encuentro en la
mañana del sábado día 9, contando en todo momento con una calu-
rosa acogida y disponibilidad por parte de las religiosas y voluntarias
de Ponferrada y Camponaraya. Madre Priscila Maté, Presidenta de la
Fundación, se dirigió a los participantes con unas palabras de
bienvenida y gratitud por su
presencia en el encuentro, junto
con el deseo de seguir refor-
zando los lazos de cercanía y
familiaridad entre todos y la ilu-
sión e interés en el trabajo por
los desfavorecidos.

Después madre Pilar Gonzá-
lez, miembro del Patronato, en
la exposición sobre el tema “El
Voluntariado de la Fundación
Siempre Adelante a la luz de
la nueva Ley de Voluntaria-
do”, supo atraer la atención de todos al presentar de forma atractiva
y sugerente la ley. Puso de manifiesto que el modo de actuar de la
Fundación se ajusta al espíritu de la ley, sin embargo, es necesario
realizar modificaciones en el documento: “Ser Voluntario de la Fun-
dación Siempre Adelante” para adaptarlo a la legislación. Después de
un tiempo de descanso, se pasó al trabajo en grupos para aportar
sugerencias ante la próxima revisión y actualización del documento
mencionado.

Por la tarde, visitamos el Castillo de los Templarios. El profesor de
Historia del colegio, D. Ángel Osorio, nos fue adentrando en el recinto
medieval con sus explicaciones, y después D. Javier García, Director
del Departamento de Turismo del Ayuntamiento, hizo de guía en la
visita. Disfrutamos al contemplar las murallas, torres, escudos, trone-

ras, miradores, etc. y, sobre todo, la
exposición permanente de libros facsí-
miles, “Templum Libri”, una de las
mejores colecciones del mundo en su
género, junto a la singular Biblioteca
Templaria.

A las seis de la tarde estábamos en la Basílica de Nuestra Señora
de la Encina, patrona del Bierzo, para celebrar como grupo de la Fun-
dación Siempre Adelante el Jubileo de la Misericordia. Antes de atra-

vesar la Puerta Santa del san-
tuario, el sacerdote nos acogió
en nombre de Jesús y nos invitó
a confiar en la misericordia de
Dios Padre, que perdona y ama
sin medida, e igualmente a
invocar a la Virgen de la Encina,
madre de la Misericordia.

A primera hora del domingo
tuvimos la celebración de la
Eucaristía en la capilla del cole-
gio. D. José Antonio Prada, con-
siliario de Cáritas y un gran

bienhechor de la Fundación, nos animó a partir el pan y compartirlo,
al igual que hizo Jesús en la pesca milagrosa. Antes de dejar Ponfe-
rrada, nos despedimos de la comunidad y de todas las voluntarias con
un ¡Gracias! sincero y cordial por todo lo recibido y vivido.

Ya de camino a casa paramos en Astorga para visitar el Museo de
los Caminos en el Palacio de Gaudí, en cuyas salas contemplamos
una colección de objetos relacionados con el Camino de Santiago.  A
pesar de la lluvia, pudimos hacer un recorrido por la ciudad y saborear
el famoso cocido maragato. 

En todos los participantes ha quedado un grato recuerdo del VIII
Encuentro de Voluntarios de la Fundación, y el deseo de reunirnos de
nuevo el próximo año.

EQUIPO VOZ MISIONERA
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1.  ¿Qué día y en qué lugar se hizo la entrega de premios del Concurso “Folleto Turístico? ¿Qué premio han recibido? Si en tu colegio

hay ganadores del Concurso, felicítalos.
2.  Lee el encuentro de Voluntarios de la Fundación en Ponferrada y comenta algo que te haya llamado la atención.
3.  ¿Qué hacen los voluntarios misioneros de verano? ¿A dónde van? ¿Cómo se preparan? 
4.  No te pierdas el gesto solidario que se encuentra en la página 4, léelo y coméntalo con tu compañero de pupitre.

E



Queridas voluntarias: Mª Victoria, Encina, María, Natalia, Almudena,
Victoria, Isabel.

Es una maravilla que estéis dispuestas a venir este verano a nuestra
querida tierra de Evinayong. Guinea Ecuatorial es un país de contrastes
que cada vez se acentúan más, vosotras mismas lo podréis ver.
Después de seis años vividos aquí y la experiencia en otros países
africanos, no acabo de acostumbrarme a estas desigualdades cada
día más marcadas. Por eso estamos aquí, intentando acortar distan-
cias para vivir como hermanos desde el evangelio de Jesús. 

Supongo que estos días de encuentro elaboraréis el horario. Además
de las clases con los niños por las mañanas, no olvidéis de contar con
las visitas a las familias, entrar en sus casas muy pobres os hará
mucho bien y os ayudará a adentraros más en esta realidad.

El año pasado dos días a la semana fuimos a dos poblados por la
tarde y la experiencia vivida fue muy buena para todos. En los pobla-
dos se organizó costura con las mamás, como la hermana Paula esta-
rá, también lo puede hacer, y diferentes actividades de estudio y lúdi-
cas con los niños, y cantos con la coral de chicas jóvenes, etc. Como
venís este verano dos de la “rama sanitaria”, también se puede orga-
nizar algo de sanidad, ya que enfermos no van a faltar y aquí un para-
cetamol y un poco de cariño hacen milagros. Ahora estamos viendo
en qué poblados y, si Dios quiere, también serán dos. 

Como varias profesoras sois especialistas en infantil, os propongo
dedicar dos días a la formación con las maestras del colegio sobre la
elaboración de material didáctico u otro tema que consideréis de interés. 

Los niños os esperan con mucha ilusión y nosotras también. Contad
con nuestro apoyo y ayuda.

Emilie, Vérita, Paula, Lydie y Mª Luna.

OS NIÑOS OS ESPERAN CON ILUSIÓN Y NOSOTRAS TAMBIÉNL

Los días 23 y 24 de Abril tuvieron lugar en Madrid las jornadas
preparatorias de los proyectos misioneros. Hasta allí nos desplaza-
mos 14 voluntarios que este verano vamos a participar en la misión
concepcionista de Evinayong (Guinea Ecuatorial) y de Consuelo
(República Dominicana). 

D. Javier Sánchez, responsable de proyectos de PROYDE, expuso
el tema: “La Solidaridad como Encuentro con el otro que interpela”.
Nos ayudó a profundizar en el voluntariado misionero que es una
oportunidad de entrar en contacto con la realidad de unas personas,
un pueblo, un país empobrecido que lucha por el desarrollo. Por ello,
el compromiso de recibir mensajes con todos los sentidos: ver, oír,
gustar, oler, tocar, callar, reflexionar e interiorizar. 

Por la tarde dos compañeras nos contaron su experiencia, apo-
yándose en un video donde pudimos ver la realidad del lugar donde
vamos a vivir. También escuchamos las cartas preciosas de bienve-
nida de las religiosas que viven en Guinea y Republica. Más tarde
nos dividimos en grupos por lugar de destino para “dar forma” a
nuestro proyecto: los materiales de apoyo que vamos a llevar, los
talleres a realizar, el horario, el viaje, las vacunas y mil cosas más.  

El domingo fue el día más emotivo. En la eucaristía, presidida por
D. Francisco del Pozo, tuvo lugar el “Envío Misionero”, con la impo-
sición de la cruz y la entrega del evangelio. Y regresamos a nuestros
destinos sabiendo que la próxima vez que nos veamos es el día que
empieza la aventura.

Mª de la Encina Ordás y Susana Sorribas.
Ponferrada y Madrid.

NCUENTRO DE VOLUNTARIOS MISIONEROSE



El día 4 de junio, se celebró en Pozoblanco, el “XIX ENCUENTRO DE
LA FAMILIA CONCEPCIONISTA”. Como estaba previsto, tuvo lugar la
entrega de premios a los finalistas del IX Concurso solidario, organi-
zado por la Fundación Siempre Adelante.

En el Recinto Ferial de la localidad se tuvieron varios actos: activi-
dades para jóvenes, espectáculo ecuestre para adultos, almuerzo en
la caseta municipal, bailes y cantos regionales... Y la entrega de pre-
mios de la ONGD “Siempre Adelante” en el escenario decorado para

el acto. Dª Laura Sánchez anuncia la entrega de premios del IX Con-
curso “Folleto Turístico”, y recuerda que han sido 11 Sedes locales o
colegios las que han participado, con un total de 357 obras, que
corresponden a 644 concursantes. Los folletos ganadores han sido 7,
que corresponden a 15 concursantes. En estas obras destaca la ori-
ginalidad, un mensaje claro y directo y la información sobre escuelas
Concepcionistas de misión y la repercusión de la Fundación en ellas.

M. Priscila Maté, Presidenta de la Fundación, recibe a los ganadores
o a quien les representaba. Los finalistas que pertenecen a las Sedes
de Pozoblanco, Burgos, Madrid-Princesa, Arenys de Mar y Manzana-
res, entre aplausos y emociones, reciben el premio: “un trolley y el
logo de la Fundación”. 

Terminó este acto con unas palabras de gratitud de la Presidenta
dirigidas al AMPA del colegio de Pozoblanco, entregando a D. José
María Santervás un trofeo de la Fundación, como recuerdo de este
encuentro inolvidable. Además agradeció a toda la familia concepcio-
nista su colaboración en las actividades solidarias de la Fundación.

Y dio a conocer que en Septiembre se abre la convocatoria del X
Concurso Solidario, con el tema: “Decoración de carpeta escolar
con símbolos solidarios”.

Madre Dolores Velasco. Pozoblanco.

NTREGA DE PREMIOS DEL IX CONCURSO SOLIDARIO “FOLLETO TURÍSTICO”E

No hay nada más gratificante que colaborar. Cuando además se
colabora con un equipo humano como el compuesto por los Volunta-
rios del colegio de Madrid-Princesa, uno no tiene la sensación de “dar”
si no de RECIBIR. Y eso pese al trabajo que conlleva la organización
de las Tiendas solidarias. El compromiso y la solidaridad comienzan
mucho antes de los días en que se abren las tiendas, este año los días
25, 26, 27 y 29 de mayo.

Es muy gratificante comprobar que, aunque el trabajo es grande
(reuniones para organizar y conseguir donaciones y cuando llegan,
hay que clasificar objetos, ropa, enseres... e instalar las tiendas), nunca
faltan manos que colaboran, que quieren compartir esta experiencia,
entregando su tiempo y esfuerzo, motivados por el deseo de que lle-
gue la ayuda a nuestro colegio hermanado de Loma.

Este año, 2016, podemos informar que se han recaudado fondos
suficientes para llevar a cabo el proyecto: “Dotación de mobiliario para
seis aulas de primaria de la escuela Mwenze Velela del barrio de
Loma, Mbanza-Ngungu (República Democrática del Congo)”, cum-
pliendo así el objetivo de las tiendas solidarias del colegio de Princesa. 

Además de este objetivo, logramos otro muy importante: el impulso
en la sensibilización de valores solidarios al disfrutar unidos, volunta-

rios, profesores, alumnos y familias, al dejar “un dinerito”, y llevarse
¡no importaba mucho el qué!: la sabrosa “rosa dulce”, unos zapatos,
una prenda de vestir, una pulsera, un collar... y tantas cosas.

Agradecemos de forma especial a todas las personas, instituciones
y empresas que con sus donaciones y colaboración han hecho posible
que el proyecto llegue a buen término, y pedimos la intercesión de
nuestra madre María Inmaculada y de santa Carmen Sallés, para que
el Señor bendiga a sus familias y sus trabajos. 

Paloma Poveda. Madrid.

IENDAS SOLIDARIAS 2016T



DONACIONES RECIBIDAS En LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2016

MI COMPROMISO MISIONERO
Deseo colaborar con la ONGD “Siempre Adelante”, aportando 100€ anuales, para apadrinar 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 Ayuda a familias de España
k Dilaire (Haití)                                                     k Larantuka (Indonesia)                           k Asignación libre
k Thelathuruth (India)
k 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: k Anual k Trimestral k Mensual
Forma de pago:   k Efectivo     k Transferencia bancaria Banco Santander:  ES03  0049  0356  52  2410593421

k Talón nominativo  k Transferencia bancaria La Caixa:  ES93  2100  3477  93  2200195656
k Con cargo a cuenta:  IBAN kkkk Entidad kkkk Oficina kkkk DC kk Cuenta kkkkkkkkkk
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.

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

Patrocina:Firma

Colegio Manzanares, torneo pádel, proyectos Fundación ....................................    1.540,00 €
Colegio Santa Fe, carrera y tapa solidaria, proyecto mobiliario escuela Loma ......       997,50 €
Colegio Arenys de Mar, fiesta Sant Jordi, proyectos Fundación ...........................    3.115,82 €
Colegio Arenys de Mar, becas Evinayong ............................................................       900,00 €
Colegio Segovia, proyecto patio cubierto escuela Yaoundé ..................................    1.828,00 €
Colegio Madrid-Princesa, tiendas solidarias, proyecto mobiliario escuela Loma ...  15.939,50 €
Exalumnas colegio Madrid-Princesa, tiendas solidarias, proyecto mobiliario

escuela Loma ..................................................................................................    2.500,00 €
Colegio Madrid-Hortaleza, día misionero, ayuda escuela Kisenso ........................  11.000,00 €
Colegio Pozoblanco, talleres voluntarias, proyectos Fundación ............................    1.200,00 €
Padres alumnos 4º ESO, colegio Pozoblanco, proyectos Fundación .....................         50,00 €
Parroquia Cristo del Mercado, Cáritas Segovia, ayuda escuela Evinayong ...........    1.000,00 €
Colegio Pozoblanco, ayuda familias España ........................................................       845,70 €
Colegio Ponferrada, becas Hora de Dios y Consuelo ............................................    1.006,00 €
Colegio Camponaraya, becas Sabana de la Mar ..................................................       400,00 €
Grupo madres jóvenes Miguelturra, beca Bacolod ...............................................       100,00 €
Grupo madres adultas Miguelturra, beca Bacolod ...............................................       100,00 €
Grupo MLC “Llena de Gracia”, beca Consuelo .....................................................       100,00 €
Exalumnas colegio San Lorenzo de El Escorial, becas Kimwenza ........................       200,00 €
Alumnos Infantil, Primaria, ESO, colegio Manzanares, becas Bacolod ..................    1.300,00 €
Alumnos 1º C, 2º C, 3º B Primaria, colegio Madrid-Hortaleza,

becas Ciudad Bolívar .......................................................................................       300,00 €
Alumnos 1º, 4º ESO, colegio San Lorenzo de El Escorial,

becas Consuelo, Kimwenza .............................................................................       200.00 €
Alumnos 6º C Primaria, 2º A, 3º C ESO, colegio Madrid-Princesa, becas Loma ....       308,80 €
Alumnos 1º A ESO, colegio Madrid-Princesa, beca Nganga-Lingolo .....................       100,00 €
Fondo “MFJF”, proyecto aula informática escuela Larantuka ..............................    9.130,00 €
Amigos “MFJF”, proyecto construcción sanitarios escuela Nganga-Lingolo ........       475,00 €
Amigos familia Pachelle de Yaoundé ...................................................................    4.109,05 €
Amigos escuela Larantuka, proyecto autobús escolar .........................................    2.690,00 €
Ayuntamiento Pozoblanco, proyecto familias España ..........................................       100,84 €
Ayuntamiento de Manzanares, proyecto patio cubierto escuela Yaoundé .............    1.837,36 €
Particulares ........................................................................................................  36.857,31 €

GESTO SOLIDARIO

Soy Nacho Rodrigo, exalumno del colegio
“La Inmaculada Concepción” de San Lorenzo de
El Escorial. El 20 de febrero tuve la oportunidad de
viajar como voluntario a la Escuela “Carmen Sallés”
del barrio de Kisenso en Kinshasa. En todo momento
me sentí acompañado, tanto por las hermanas como
por los profesores y alumnos de la escuela. De los
diez días de estancia, sólo dos recuerdos.

Al terminar las clases, todos los días llevaba a su
casa a la niña Colimba Llande que tenía la pierna
fracturada. El último día se emocionaba porque no
quería que me volviera a España. La familia me des-
pidió muy agradecida con una sonrisa y un “vuelve
muy pronto”, señor Nacho, como me llamaban allí. 

Otro día, el niño Enmanuel de la clase de infantil
de 5 años, me dijo unas palabras que llevaré siempre
grabadas en el corazón: “Papá no está, pero tú siendo
de otro color ¿quieres serlo?” Yo le abracé fuerte-
mente y le di todo mi cariño. 

Me siento orgulloso de haber visto en directo la
maravillosa labor que realiza la ONGD “Siempre Ade-
lanté” en las escuelas concepcionistas de África.

José Ignacio Rodrigo. San Lorenzo de El Escorial.
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