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a Campaña “Acercado Culturas”, que realizamos anualmente,
tiene como objetivo la colaboración en proyectos de cooperación al desarrollo. En los últimos años, han estado principalmente orientados a mejorar la infraestructura de los centros escolares. Sin embargo, en este curso 2018-2019, es necesario un
cambio de enfoque. Queremos dar respuesta a dos realidades
que claman ayuda urgente: la crisis humanitaria que sufren nuestros hermanos de Venezuela y la grave situación en la que se
encuentra nuestro colegio de Thelathuruth, en el estado indio de
Kerala, tras las peores inundaciones del siglo.

SOS VENEZUELA
“Mi nombre es Sabrina Gómez, soy exalumna del Colegio “La Concepción”,
de las Madres Concepcionistas en Maracay (Venezuela) y, actualmente, vivo en
un pueblo a las afueras de Barcelona llamado Tarrasa. Vivir en un país diferente
al tuyo es una experiencia de vida; te hace una persona más tolerante y te permite
conocer un mundo de oportunidades y situaciones que no imaginabas. Pero es
mucho mejor cuando lo haces por elección y sabes que puedes volver a casa cuando quieras y todo va a estar bien. Lamentablemente, los venezolanos que salimos
de nuestro país no lo hicimos por gusto; lo hicimos por necesidad, porque cada
vez había menos oportunidades de trabajo y los pocos trabajos que hay son muy
mal pagados, sumado al hecho de que existe una inimaginable escasez de alimentos, productos de higiene personal, medicinas y, prácticamente, cualquier cosa
que te haga falta, haciendo que lo poco que hay, sea mucho más caro de lo normal. Para nosotros, pensar en la idea de volver al país donde crecimos es casi
imposible porque ese país ya no existe. Y no todos los venezolanos han podido
salir. De hecho, hoy en día hay millones de personas allí que no tienen posibilidades de comprar alimentos, hay muchísima gente buscando comida en la basura.

CAMPAÑA “ACERCANDO CULTURAS”
En todo el país, en cualquier calle, en cualquier ciudad, se ven
personas revisando la basura de los edificios y las casas. Es, probablemente, una de las situaciones más difíciles de ver y entender. Además, hay una cantidad inmensa de niños y jóvenes que han dejado
de ir a la escuela porque sus padres no tienen como alimentarlos.
Por eso necesitamos tu ayuda y tus oraciones.

Es urgente ayudar a nuestros hermanos que no tienen cómo
comer y por esa razón están dejando también de estudiar. Cada granito de arena cuenta. Que nuestra generosidad sea más grande que
la crisis. Te envío un abrazo muy grande y ¡gracias por ayudar!”

Sabrina Gómez Marruffo

SOS KERALA
“Del 1 al 13 del pasado mes de agosto tuve la oportunidad de
visitar la Escuela Santa Carmen Sallés de Thelathuruth, en el estado
de Kerala (India). Como en las dos anteriores ocasiones -ConsueloRepública Dominicana (2016) y Bacolod/Manila-Filipinas, LarantukaIndonesia (2017)- en las que conviví durante unos días con las comunidades escolares de nuestra querida congregación de Concepcionistas de la Enseñanza, la experiencia fue extraordinaria, tanto
humana como espiritualmente. En este caso, el grupo de ángeles del
Señor (como yo llamo a las religiosas que ofrecen su vida por los
demás) lo componen Ancy, Jacquline, Divya, Simlet y Shanitha, con
la colaboración de las postulantas Achu, Seema y Sneha, y el bueno
de Joice. Muy poquitas personas, pero un gran corazón que, movido
por el amor, son una bendición de Dios para los niños y niñas de una
escuela de luz en medio de la pobreza. Tan solo poco más de tres
años desde que abrieron la escuela son ya la esperanza de cerca de
100 niños de infantil y de sus familias, que aprenden, entre otros
valores fundamentales, los del respeto a las distintas religiones, la
igualdad de género y de escalas sociales.
Desgraciadamente, todo esto se encuentra en riesgo por las consecuencias de las terribles inundaciones provocadas por los monzones que, tras meses de intensas lluvias, anegaron de agua todo el
estado de Kerala, Thelathurut incluida, como no había sucedido desde
hacía un siglo. Estando yo allí, el nivel de las aguas empezaba a subir,

pero daba la sensación de que la situación no se desbordaría. No fue
así y, justo dos días después de mi regreso a España, nos enteramos
de que la Escuela estaba inundándose, con el riesgo natural de desalojo. Las peores previsiones se cumplieron y el nivel de las aguas se
elevó hasta los dos metros teniendo nuestras queridas religiosas que
ser rescatadas con una barca desde la parte alta de la escuela; algo
que incluso a mí, que conozco todo aquello, me resultaba difícil de
imaginar. Gracias a Dios, no ha habido víctimas personales en toda
la comunidad escolar y, tanto los niños como sus familias, están
sanos y salvos.
Toca ahora hacer balance de lo perdido por la devastación de las
aguas e intentar reconstruir, casi desde cero, todo lo necesario para
continuar con la misión educativa, espiritual y social de nuestra
Escuela de Thelathuruth. Material escolar, libros, mesitas, sillas, sanitarios, muro de la escuela, electrodomésticos, etc. tienen que ser
repuestos lo antes posible para poder continuar con esta gran labor,
puesta a prueba por la desgracia.
Ayudemos todos en esta tarea humanitaria de reconstrucción y
pidamos al Señor que bendiga nuestra comunidad escolar de Thelathurhut con sus ángeles-religiosas de guías.”

José Luis Lizcano Álvarez
Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer

ÁREA DE VOLUNTARIADO
- Nueva representante del Área de Voluntariado
Te presentamos a la nueva Responsable del Área de Voluntariado de la Fundación,
M. Isabel Marañón Pereda, rcm, que asume el cargo en sustitución de M. Pilar González Cordero, rcm,
a quien agradecemos tantos años dedicados a Siempre Adelante. Tras su paso por varias comunidades
en España, M. Isabel ha servido 21 años como misionera en Guinea Ecuatorial, tanto en la comunidad
de Bata como en Evinayong, donde ha tenido oportunidad de compartir, como anfitriona, las vivencias
de los voluntarios que han participado en los proyectos misioneros de verano. Ahora que de nuevo desarrolla su misión en España, tenemos la suerte de poder contar con su presencia y su experiencia en la
Fundación. ¡Bienvenida!

– LOS VOLUNTARIOS TE CUENTAN –
En el encuentro de evaluación de los proyectos misioneros de verano que tuvo lugar en Madrid, el sábado 16 de septiembre, los voluntarios
compartieron qué supuso para ellos participar en dichos proyectos. Te lo cuentan con palabras e imágenes:

• VOLUNTARIOS de EVINAYONG (GUINEA ECUATORIAL) •
Marta María Fernández Ruiz. 22 años. Estudiante.
Córdoba

Borja García Vara. 18 años. Estudiante.
San Lorenzo de El Escorial (Madrid)

“Inefable. Estar al servicio de los demás me llena el alma. Me ha
llenado. Me siento totalmente plena. He aprendido, trabajado con
entusiasmo, sufrido, he querido y me han querido.

“Irme de voluntariado a Guinea Ecuatorial ha sido la experiencia
más gratificante que he vivido. Una de mis funciones era ser profesor
de matemáticas y, sinceramente, no sé si les habré podido enseñar
algo a ellos, pero lo que ellos me han enseñado a mí, me lo llevo
para siempre.

Todo tipo de sensaciones han pasado por mí y he aprendido tanto
de las buenas como de las malas.”

Recomendaría a todo el mundo hacer un voluntariado, salir de
su zona de confort y conocer otras realidades. Es algo que no tiene
precio.”

ÁREA DE VOLUNTARIADO
Almudena Márquez Seijas. 37 años.
Educadora. Ponferrada (León)
“No siempre podemos hacer grandes cosas,
pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor.”

Sta. Madre Teresa de Calcuta.

Julia Masa Calderón. 22 años. Estudiante.
Villanueva de la Serena (Badajoz)
“Ha sido un antes y un después en la forma de ver las cosas,
desde su mirada... una mirada de
las que hablan por sí solas, el
vivo ejemplo de dar lo poco que
tienen y transmitir su amor
y agradecimiento. Que no les
importe todo lo que tengas o lleves, sino que te agradecen a ti
sólo como persona, con todo lo
que les des.”

Gloria Rubio Ruiz. 27 años. Maestra.
Pozoblanco (Córdoba)
“Siempre se recibe mucho más de lo que se da.”

Carolina Muñoz Macías.
36 años. Enfermera.
Córdoba
“Este proyecto misionero me
ha dado la oportunidad de conocer otra realidad completamente
diferente. He sentido un cambio de
prioridades y aprendes a valorar la
suerte que tenemos.”

• VOLUNTARIOS de CONSUELO (REPÚBLICA DOMINICANA) •
Elena Bermejo Rubio. 26 años. Estadista.
San Lorenzo de El Escorial (Madrid)

Mª Eugenia García de Fuentes Pampín. 18 años. Estudiante.
Santander

“Con este proyecto he cumplido el sueño de mi vida de la mejor
manera posible. He conseguido ver la realidad de lo que llevaba imaginándome mucho tiempo y ha sido todo muy diferente.

“Todos pensábamos que éramos nosotros los que íbamos a enseñar algo nuevo a los niños: matemáticas, lengua… Sin embargo, está
claro que han sido ellos los que nos han enseñado algo mucho más
valioso: su manera de vivir es asombrosa e inigualable, sus sonrisas,
compañerismo, humildad o generosidad son dignas de admirar. Nos
han dado una lección de vida.”

Esta experiencia con esta congregación me ha hecho ver la vida
desde otro punto de vista y me ha permitido conocer personas increíbles que, día a día, me han llenado de alegría con sus increíbles sonrisas y sus ganas de vivir.”

ÁREA DE VOLUNTARIADO
Teresa García de Fuentes Pampín. 18 años. Estudiante.
Santander
“En esa tierra he sido feliz, pero de una manera diferente. Es como
si en el aeropuerto, nada más llegar, me hubieran cambiado los ojos
para así poder verlo todo de otra manera. Me quedo con una lección
mucho más importante que la que yo les haya podido enseñar.”

Isabel Moraga Arévalo. 44 años. Maestra.
Miguelturra (Ciudad Real
“Cambio de perspectiva de mi vida. Me ha ayudado a relativizar
y a priorizar entre lo importante y lo secundario. Es un intercambio
de experiencias enriquecedor, en donde todo suma, donde acompañas mientras te acompañan, y donde vives la vida como camino para
dejarse sorprender.”

Gloriana Hernanz Plaza.
57 años. Veterinaria.
Toledo
“Una de las mejores experiencias de mi vida.”

Ana Isabel Trujillo Nieto-Márquez. 46 años.
Religiosa Concepcionista. San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
“La oportunidad de descubrir el valor de una sonrisa y la acogida
sencilla. Que el tiempo es algo relativo porque las prisas, a veces, nos
impiden disfrutar de bellos momentos. Personas sencillas compartiendo lo que son y lo que tienen.”

Mara Ramirez de Arellano Falcón. 23 años. Maestra.
Albacete

Sergio Susín Martínez. 32 años. Ingeniero Software.
Ciudad Real

“Para mí, el proyecto de Consuelo ha supuesto poder tener una
experiencia de voluntariado que llevaba años queriendo realizar y
conocer una realidad a la que no estamos acostumbrados.”

“Reconocer y apreciar la felicidad en lo esencial. Otro estilo de
vida es posible. Aunque pueda parecer que nuestra ayuda es insignificante, bien gestionada, sirve para hacer mucho. El proyecto continúa con la sensibilización en nuestro entorno.

ÁREA DE VOLUNTARIADO
• VOLUNTARIOS de BACOLOD (FILIPINAS) •
Ruth Alonso Gancedo. 41 años. Maestra. Ponferrada (León)

María García Varga. 28 años. Maestra. Burgos

“Este proyecto misionero ha sido un antes y un después a la hora
de valorar todo lo que tengo alrededor y las personas que me acompañan, tanto las de antes como las nuevas que han llegado a mi vida
gracias a este proyecto, viviendo una de las experiencias más bonitas
de mi vida. Pero, sobre todo, he sentido un gran avance espiritual,
que me ha hecho más sensible, más consciente de mi persona interiormente, que me ha conectado mucho más a Dios y a las personas
y que me hace vivir cada momento totalmente agradecida.”

“Enseñanza de vida, de sencillez, agradecimiento, y, sobre todo.
de respeto. Salamat! Forward, always forward! (¡Gracias! ¡Adelante,
siempre adelante)”.

Enci Ordás Fernández. 25 años. Maestra. Ponferrada (León)

Ana Rosa Gordo Arnaiz. 40 años. Religiosa Concepcionista.
Madrid-Princesa

“Este proyecto misionero me ha ayudado a crecer como persona
y como maestra. Me ha dado, además, la oportunidad de seguir descubriendo gente maravillosa y muy agradecida. Y, sobre todo, dejar
otro trocito de mi corazón en un país con presencia de Familia Concepcionista.”

“Ha sido una bendición conocer y convivir con la Familia Concepcionista en Filipinas –religiosas, alumnos, profesores, miembros del
Movimiento Laico- El mundo concepcionista es cada vez más grande
y cada vez más cercano. ¡Misión cumplida!: presencia, cercanía y
lazos de comunión.”

Aquí puedes ver el vídeo resumen de
los Proyectos Misioneros de Verano 2018

– VOLUNTARIADO DE LARGA DURACIÓN –
A principios del mes de septiembre, la comunidad-colegio de Evinayong (Guinea Ecuatorial) acogía a las tres voluntarias que, durante este curso,
realizarán una experiencia de voluntariado de larga duración. Una de ellas, Pilar Sánchez, profesora
del colegio de Madrid-Princesa, repite, tras haber
colaborado, durante el curso pasado, en el Instituto
de Secundaria Carmen Sallés. Este año se unen
Ana del Sol, de Las Rozas, y Andrea Díaz, antigua
alumna de Manzanares. A las tres les deseamos
una fructífera misión.

ÁREA DE VOLUNTARIADO
– COLABORA COMO VOLUNTARIO –
¿Te gustaría dar un sentido solidario a tu tiempo y tus cualidades? ¿Has pensado en colaborar como voluntario local?
Ponte en contacto con la representante de tu sede más cercana. ¡Contigo es más fácil seguir siempre adelante!
Sede Central (Madrid-Princesa): M. Ana Rosa Gordo
Sedes Locales:
Arenys de Mar: M. Rebeca Sosa
Barcelona: Elena Vázquez
Burgos: M. Carmen Cristóbal
Camponaraya: Cristina Gaspar
Las Rozas: M. Ángeles Díez
Madrid-Belisana: M. Emilia Rivero
Madrid-Hortaleza: M. Concepción Maté
Madrid-Princesa: M. Elena Fernández
Madrid-Sánchez Guerrero: M. Isabel Marañón
Manzanares: M. Vicenta Benítez
Marcilla: M. Sagrario Aranguren
Ponferrada: Carmen Aguilar
Pozoblanco: Amparo García
San Lorenzo de El Escorial: Almudena Moreno
Santa Fe: M. Pilar Antoñanzas
Santiago de Compostela: M. Mª Helí González
Segovia: Mª del Carmen Sánchez

DONACIONES
ENERO-AGOSTO 2018

Donaciones Enero-Agosto año 2018: 238.552,31 €
En colegios se incluyen: Alumnos, Asociaciones, Claustro y Comunidad Religiosa.

Jose Antonio Galiñanes
Administrador de la Fundación

AGENDA
Apunta estas fechas para el curso:
• 6 de octubre: II Reunión de Juntas de Sedes Locales
• 8 de octubre: Apertura de la convocatoria del concurso solidario “Lapbook,
una ventana abierta a la solidaridad”
• 15 de enero: Lanzamiento de los proyectos misioneros de verano 2019
• 29-31 de marzo: XI Encuentro de Voluntarios en Marcilla (Navarra)

MI COMPROMISO SOLIDARIO
CAMPAÑA ¡¡DALES UNA OPORTUNIDAD!! - Becas
Deseo colaborar con la ONGD “Siempre Adelante”, aportando 100 € anuales, para becar a un niño/a de la Escuela
Concepcionista de:
k Nganga-Lingolo (R. del Congo)
k Los Frailes (R. Dominicana)
k La Hora de Dios (R. Dominicana)

k Loma (R. D. Congo)

k Yaoundé (Camerún)

k Ciudad Bolívar (Venezuela)

k Kimwenza (R. D. Congo)

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 Dilaire (Haití)

k Larantuka (Indonesia)

k Thelathuruth (India)

k Asignación libre
k Ayuda a familias de España)
k Deseo me envien los datos y fotografía del niño/a becado

CAMPAÑA ¡¡ACERCANDO CULTURAS!! - Proyectos de Cooperación al Desarrollo
k SOS Kerala (India)

k SOS Venezuela

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.siempreadelante.org - www.concepcionistas.com •

Fecha de nacimiento
................./..........................................
DÍA

MES

Firma

Tels.: 91 540 14 65 / 80

Patrocina:

