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La pandemia del COVID-19 ha cambiado por completo
nuestras vidas. todos nos hemos enfrentado a una situación desconocida, algo sin precedentes en nuestra historia más reciente.
Una crisis sanitaria incontrolable para el ser humano y que, hasta
a aquellos que tenemos fe y somos creyentes, nos ha costado y nos
está costando asimilar. A pesar de que estemos comenzando a
caminar hacia esa “nueva normalidad”, todo está ahora bastante
“patas arriba”. Una vez más, los más afectados son los colectivos
y las poblaciones y países más vulnerables; también las ONG’s. Algo
que también ha tocado muy de lleno al funcionamiento habitual
de nuestra Fundación. De todo ello dejamos constancia en este
número de Voz Misionera.

ENTREVISTA A JOSÉ ANTONIO GALIÑANES,
ADMINISTRADOR DE LA FUNDACIÓN SIEMPRE ADELANTE

E

n primer lugar, y antes de iniciar
esta entrevista, me gustaría
aprovechar la oportunidad que me
brinda Voz Misionera para tener un
especial recuerdo para todos aquellos colaboradores de la Fundación
Siempre Adelante y quienes de una
u otra manera formamos parte de la
gran Familia Concepcionista, que
con motivo de la pandemia del COVID-19 han perdido a un
familiar en tan especiales circunstancias. Desde aquí mi
recuerdo, cariño y oración.
P/ José Antonio, ¿cómo ha afectado, en líneas generales, la pandemia del COVID-19 al funcionamiento
habitual de la Fundación Siempre Adelante?
R/ Nos ha afectado como a casi todo el mundo. Hemos
tenido que dejar el trabajo presencial y sustituirlo en la
medida de lo posible por el teletrabajo. Para algunos,
como es mi caso, nos ha sido más fácil, ya que la gestión
a través de internet nos permite llevar la gestión casi al
día. No obstante la falta de contacto directo y la cercanía
con los otros voluntarios de la Sede Central se han echado
de menos.

Entrevista realizada por Teresa Hernández Roda

P/ Concretando un poquito más ... ¿Cómo se han visto alterados los proyectos que se desarrollan en los distintos países en los que trabaja la ONGD?
R/ La afectación ha sido y lo que es peor, será muy importante, empezando cronológicamente, las voluntarias de la
Universidad de Burgos que estaban cuatro en Herrera y dos
en Sabana de la Mar (Rep. Dominicana) tuvieron que ser repatriadas y suspender su trabajo. El voluntariado misionero de
este verano ha sido suspendido y es muy difícil poder retomarlo este año. Piensa que la mayoría de nuestros voluntarios
son personas que dedican su mes de vacaciones para realizar
el voluntariado. En el caso de ayudas a Centros, tendremos
que seguir conﬁando en recuperar parte de las ayudas para
poder atender en el cuarto trimestre los proyectos que teníamos aprobados en el Plan de Actuación.
P/ ¿Y en el caso de los programas de becas?
R/ Ésta es nuestra primera prioridad. Como sabes, el primer
punto de nuestra misión es contribuir a la educación y formación integral de las personas. Por eso, todos nuestros esfuerzos este año estarán en dar respuesta al programa de becas.
Hay que recordar que tenemos 1.441 niñas y niños becados.
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trataré de responder desde mi visión. El impacto es doble, por
una parte el trabajo que desarrollan nuestros voluntarios, alivia la carga diaria que tienen nuestras religiosas y por otra
parte, nuestros voluntarios además realizan una captación de
donaciones en su entorno familiar y social que entregan a las
responsables de cada escuela, así que me atrevo a decir que
el impacto desgraciadamente será alto.
P/ ¿Se ha pensado en alguna alternativa para paliar
esta situación, aunque no sea de modo presencial, a través de viajes y desplazamientos? o incluso posponerlos
un tiempo en aquellos casos en los que pueda ser viable
porque los voluntarios tengan disponibilidad un poco
más adelante si se dan las circunstancias adecuadas?

P/ Hablamos, José Antonio, de una crisis sanitaria con
grandes efectos, tanto a nivel económico como social.
¿Cuales van a ser esos efectos de cara al futuro en nuestro caso de la Fundación Siempre Adelante?
R/ teresa, el impacto ya está siendo muy importante y, aunque en una crisis social como la que estamos padeciendo,
hablar de dinero es muy doloroso, solamente te voy a dar
algunos datos: el cierre de cuentas al 30 de abril, las donaciones recibidas de los alumnos de nuestros colegios han descendido respecto al mismo periodo de 2019 en más de
6.000,00€ y las ayudas para proyectos donadas desde esos
mismos centros en 5.700,00€. Pero el dato que como administrador de la Fundación más me preocupa en estos momentos es que las donaciones que tuvimos en el periodo
mayo/julio de 2019 de alumnos y colegios para becas y ayuda
a proyectos ascendió a 12.600,00€ y 32.600,00€ respectivamente, y que veo muy difícil podamos recuperar. Estamos
hablando de una cuantía que supera los 56.900,00€ en los
siete primeros meses del año. tendremos que seguir trabajando con ilusión y conﬁanza con el ﬁn de conseguir cumplir
nuestra misión.
P/ Uno de los más deseados y qué más alegra a todos
son los programas de voluntariado que este año, por
desgracia, no van a poder ponerse en marcha como
cada verano. ¿Qué va a suponer esto para cada una de
las sedes en las que habitualmente se viene desarrollando?
R/ teresa, seguro que esta pregunta te la podría responder
con mayor precisión y certeza M. Isabel Marañón, que como
sabes es la responsable del Área de Voluntariado. No obstante,

R/ Es muy complicado; nuestro voluntariado no consiste
en dar unas clases de apoyo y/o refuerzo, la esencia del mismo
está en compartir vivencias tanto con los niños como con sus
familias, conocer sus realidades y trasmitirles cercanía y afecto, esto no se puede suplir con vídeo conferencias. Por otra
parte y como te comente anteriormente, nuestros voluntarios
son fundamentalmente estudiantes, profesores y religiosas
que dedican su mes de vacaciones para realizar el voluntariado, en estos momentos es muy complicado plantearnos realizar el voluntariado de 2020 en otras fechas, lo que si puedo
decirte es que ya se está trabajando con toda la ilusión en el
Voluntariado de 2021.
P/ Sin duda el coronavirus ha marcado un antes y un
después en la vida de todos, nos ha tocado adaptar
nuestras vidas y nuestros trabajos a la nueva realidad.
¿En nuestro caso, en el de nuestra Fundación, podríamos plantear nuevas maneras de trabajar tal y como se
ha hecho en las empresas, en otras ONG’s y cómo lo han
hecho los propios colegios ante una eventual nueva
situación de estas características?
R/ Claro que podríamos realizar algunas de nuestras actividades, de hecho como te comenté anteriormente en mi caso
y en el de otros voluntarios así se está haciendo, pero la Fundación se hace realidad con el contacto, con el café del Ángelus, con el compartir. Además no es lo mismo el trabajo de una
oﬁcina u otras ONG’s de tamaño muy superior al nuestro donde parte de su personal es contratado, con el que se realiza
en la Fundación donde todos somos voluntarios, por poner
algún ejemplo de andar por casa, preparar la correspondencia,
meterla en sobres, llevarla a correos, solamente se puede
hacer estando presentes. Pero además, no podemos dejar de
recordar que gran parte de los fondos que recibe anualmente
la Fundación, proceden de las familias, alumnos y actividades
que se realizan en nuestros colegios, por eso retomar la actividad es muy importante.

ECOS DE LA PANDEMIA
– desde GUINEA ECUATORIAL –
SE CIERRA EL COLE...Y AHORA, ¿QUÉ?
Estamos iniciando el mes de mayo, cuando escribo esto
hace quinces días que volví de Evinayong. No puedo evitar
pensar en cómo podrán afrontar esta situación toda la gente
que tanto quiero. Los casos de personas infectadas aumenta
día a día. Como en todas partes, las cifras oﬁciales que se
nos proporcionan, siempre nos hacen pensar, en que habrá
más, seguro...Es cierto, que el gobierno de Guinea, tomó una
decisión responsable: cuando apenas había casos en el país,
cerró fronteras, colegios, y muchas actividades casi al mismo
tiempo que se hacia aquí en España.
Aun así, la enfermedad ha llegado. Los medios de comunicación han realizado, y siguen realizando, una campaña
de concienciación sobre las medidas de protección que se
deben tomar para evitar el contagio. En la televisión guineana, en el telediario, se intenta concienciar mostrando personas con sus mascarillas por la calle (en Bata, en Malabo),
lavándose las manos antes de entrar a algún ediﬁcio oﬁcial.
Sin embargo, (en el tiempo que yo he estado allí) en
muchos otros lugares, todavía no hay una idea clara de
cómo es esta enfermedad. tan solo un ejemplo, en Evinayong, pocas personas tiene mascarilla, y pocas personas la
usan, porque se tiene la idea de que a Guinea no le va a
tocar el mismo dolor que se ha vivido en otros lugares…
¡Qué peligroso!
No se puede viajar de un distrito a otro, el espacio aéreo
esta cerrado, y no hay comunicación entre Bioko (la isla donde está la capital Malabo, que acumula el mayor número de
casos) y el continente, donde se encuentra Evinayong. Solo
en abril, en la tercera semana, se han decretado medidas
de conﬁnamiento, y han sido exclusivamente para la isla. El
15 marzo, se cerraron todos los centros escolares en Guinea
Ecuatorial. Hemos procurado salir lo menos posible, pero,
no hemos vivido las medidas de conﬁnamiento con la dureza y el sacriﬁcio que se han experimentado en España.
Se han cerrado las escuelas. Recuerdo a nuestros chicos,
cuando llegaron el último día que abrimos el
Instituto...Muchos de ellos acudieron, pese haber oído en el
telediario de la noche anterior, que todas las escuelas se
cerraban. Sin embargo, se pusieron su uniforme, tomaron
su mochila, y allí se presentaron. A pocos de ellos les oirás
decir que no les gusta el cole. Las alternativas de ocio, las
posibilidades de conocer o de realizar actividades que tienen
en Evinayong son muy escasas. Es Carmen Sallés (así se nos

conoce allí) quien proporciona estas alternativas. La pregunta que repetían una y otra vez era que cuándo se volvía a
abrir el Centro.
Creo que muchos de ellos se tomaron la falta de clases,
en un principio, como una época de vacaciones (al ﬁn y al
cabo tienen la edad que tienen). Sin embargo, conforme han
ido pasando las semanas, han ido echando de menos, cada
día más, el poder acudir todos los días al centro. ¿Cómo lo
sabemos? Venían hasta casa a contárnoslo, a buscar cariño
y escucha. Ambas necesidades son universales. Pero, creo
que en el caso de nuestros chicos, el cierre del Centro, ha
supuesto la pérdida de un apoyo importante en sus vidas.
todos sabemos que la adolescencia es una época de soledad, de búsqueda...En el Instituto, en Evinayong, respondemos lo mejor que podemos a estas necesidades, y, mi experiencia me dice, que nuestros chicos allí, viven y se sienten
muy solos, en muchas ocasiones...Cuando les preguntaba
cómo les podía ayudar solo contestaban que venían a saludar. Detrás de estas palabras, acabamos charlando una hora,
o más, porque, en realidad, lo que necesitaban, era desahogarse (de paso, intentábamos recordarles que tenían que
cuidarse, que esta enfermedad no era algo lejano).
Buscaban alguien que escuchara sus agobios y problemas, ya sabemos que la pandemia, no hace que las otras
diﬁcultades desaparezcan (en todo caso las complica). Y así
han ido viniendo, buscando cariño, un lugar seguro. El Instituto para muchos alumnos, no es solo el lugar donde se
imparten las clases, es realmente un refugio. Saben que allí
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les protegemos, cuidamos, y procuramos escuchar siempre
(esto no signiﬁca que no tengamos nuestras diferencias, en
muchas ocasiones). Es un lugar de seguridad. Así que cerrarlo, supone para muchos alumnos, no solo no poder aprender, es también perder parte de tu “familia”.
La conectividad en Guinea Ecuatorial es realmente un
problema. No hay ADSL, ni ﬁbra, nos manejamos con redes
Wiﬁ, que no siempre responden a nuestras necesidades. No
hay muchos alumnos en Evinayong que cuenten con un
ordenador, o con acceso a Internet. Así que, las clases virtuales, no son una opción en la mayoría del territorio. Es
cierto, que en Bata o Malabo, se podría intentar, y resultaría
muy difícil. Sin embargo, es impensable ahora mismo, en
las ciudades del interior del país como Evinayong.
Nuestros chicos no han podido continuar con el curso.
Conozco las diﬁcultades que está generando aquí la nueva
manera de impartir las clases. Educadores y estudiantes
echan de menos el contacto, el aula. Han tenido que adaptarse a una nueva manera de hacer, en muy poco tiempo,
sin olvidar, el telón de fondo de dolor y pérdida por el que
están pasando las familias de muchos de ellos, tanto de profesores como alumnos. Pero, existe una posibilidad de comunicación. Deberíamos sentirnos afortunados, porque es cierto, que para muchos niños y adolescentes (sí, de verdad que
sí, muchos) no hay acceso a estas posibilidades.
El gobierno ecuatoguineano, hace unos días, ha decidido
comenzar un programa para impartir clases a través de la
televisión. Dos horas al día. Para muchos serán todas las
clases que reciban por ahora…¿Qué va a ser de nuestros
chicos? No lo sabemos.
Aquellos con los que he tenido oportunidad de hablar me
explicaban lo difícil que les resulta intentar estudiar solos,
organizarse un horario de estudio; cómo echaban de menos
a alguien que les echara una mano. Por desgracia, no van
a tener nada de eso hasta que de nuevo se anuncie la vuelta
a las aulas. Y dentro de las diﬁcultades, los alumnos de nuestro centro, saben que pueden acudir siempre a las hermanas,
plantear sus problemas, ser atendidos. ¿Qué pasa con los
demás chicos? Si se enganchan a los programas en la televisión, al menos recibirán algo, pero, quién lo hará y quién
no, eso nadie lo puede controlar.
Así que, en Guinea la pandemia ha dejado a muchos
estudiantes sin ninguna posibilidad de aprendizaje hasta
“nueva orden”. ¿Qué consecuencias tendrá? Aun no se sabe

lo que pasará con el curso, pero, está claro, que habrá que
hacer un esfuerzo para que estos muchachos recuperen este
tiempo, la pregunta es ¿cómo?
Aquí, en España, ya se plantean las diﬁcultades del nuevo curso, cómo poder establecer aulas en las que convivan
la mitad estudiantes (si es que esto llega a ser posible en
septiembre), cómo hacer convivir las clases virtuales con
las presenciales. Es una diﬁcultad, desde luego, y no va a
ser, no está siendo, nada fácil la adaptación a esta forma
de trabajar. El problema, en muchos otros países, reside en
que hay posibilidades que sencillamente no se pueden
plantear...
Repito, nuestros alumnos en Guinea son afortunados. Si
hay que adaptarse a una nueva manera de enseñar, serán
de lo que tengan más opciones, o al menos, quienes trabajen con ellos, pelearán para que puedan aprender. Sin
embargo, hay muchos niños y niñas ecuatoguineanos, que
acuden a centros con medios muy escasos, nunca han usado
un ordenador, sus profesores tampoco sabrían como enseñarlos. Hay estupendos profesores en Guinea Ecuatorial, con
ganas de aprender para enseñar a sus alumnos, pero, también hay mucha parte del profesorado desmotivada, y por
desgracia, con poca formación, ¿cómo van a ayudar a sus
niños en esta situación?
No desearía que nadie malinterpretara mis palabras:
empezando por lo más terrible, que es la pérdida de seres
queridos, y siguiendo por el resto de situaciones dolorosas
y extraordinarias por las que han tenido que pasar mayores
y pequeños, podemos decir que España ha tenido suﬁciente
dosis de sufrimiento. Pero, nuestro dolor, no debería impedirnos mirar el del otro. Si el sistema sanitario español ha
sido puesto a prueba con esta situación, no quiero imaginar
lo que puede ocurrir en otros lugares del mundo, donde en
condiciones “normales” ya resultaba difícil dar una respuesta a las necesidades de su población. Lo mismo ocurre con
la educación, la brecha norte-sur, sigue presente también
con la pandemia. Muchos jóvenes y niños, realmente, han
perdido todo contacto con la escuela. No saben cuándo lo
recuperarán, ni en qué condiciones.
Recemos por ellos, por sus profesores, por sus familias.
Nuestro sufrimiento tiene que ser una puerta hacia la compasión, el amar compartiendo el dolor. Unidos por la esperanza, unidos en la oración, unidos en el Señor.
Pilar Sánchez Iribarren
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– desde VENEZUELA –
Quiero iniciar mi reﬂexión con una frase de nuestra fundadora: “Mientras haya niños y jóvenes que educar las diﬁcultades no cuentan” (Carmen Sallés). Esta frase es la que
me ha ayudado y fortalecido en estos tiempos que estamos
viviendo. Cuando estuve en la misión de Haití, viví experiencias de diﬁcultad fuertes y, ahora, ésta situación de
nuestro país se va tornando más compleja en comparación
con todo lo que viví allí.
En Venezuela, no ha sido nada fácil desde hace unos
años para acá, con todo el proceso que se vive en el país
a nivel económico y político. Cada año hay más diﬁcultad
para que los niños puedan adquirir sus útiles y uniformes
para asistir al colegio y el tema de la alimentación es más
complejo aún. En nuestro centro se trata de educar integralmente a nuestro niños para poderles dar una bases
sólidas y que puedan seguir adelante después que dejan
el colegio. La mayoría se queda solo hasta 6º grado porque
inician el trabajo para poder ayudar en casa y no hay oportunidad para estudiar o el poco dinero que llega a casa no
es suﬁciente para enviarlos al liceo.
En el colegio se busca que los niños asistan con sus uniformes completos y limpios, cosa que este año no se pudo
lograr, por el gran costo de los uniformes. Muchos van
como pueden, con cholitas -sandalias- en vez de zapatos,
con camisas y franelas muy desgastadas; lo importante es
que asistan y puedan recibir la formación que se merecen.
Con respecto a los útiles escolares, se trata de buscar formas para que, por lo menos, cada niño tenga un cuaderno
y lápiz para hacer sus tareas en la escuela. Se logra con
mucho esfuerzo, pero siempre hay personas con corazón
generoso que nos hace donaciones para continuar en
nuestra ardua tarea.
La misión es difícil pero aún apasionante. Cada día, ver
la sonrisa de los niños, buscar que se sientan amados e
importantes, el poder ver su interés por conocer, aprender
y disfrutar de los juego del descanso. Una pelota para
todos sin excepción, para las niñas y niños, es con lo que
disfrutan al máximo.
Doy gracias a Dios por permitirme ser parte de la familia del colegio Carmen Sallés de Ciudad Bolívar y allí formar la mente y el corazón de nuestros niños y niñas, ver
sus sonrisas y, todo ello, gracias a tantas personas que
con mucho cariño y generosidad dan sus aportes para
que muchos de nuestros niños sean educados en casa

de María Inmaculada. Sabemos que todos pasamos
momentos difíciles, pero siempre hay una oportunidad
para aportar.
En estos últimos meses ha sido más difícil la realidad,
el estar en cuarentena a causa del Covid-19. El no poder
asistir a la escuela hace que los niños no puedan disfrutar
de los espacios de formación y del poco alimento que les
podemos facilitar. Las familias que podemos visitar están
pasando momentos muy difíciles, la mayoría trabaja o se
mantiene de la economía informal y, ante esta realidad, no
pueden hacerlo. Muchos se van a los campos o a la franja
minera para poder solucionar.
La pobreza se agudiza cada vez más, el hambre se
extiende por doquier y las diﬁcultades para poder responder a la educación a distancia es más compleja por la falta
de comunicación a través de la redes. Los niños van perdiendo el interés por estudiar y se centran en ver cómo
lograr algo para comer. Una niña de 5 años pregunta a su
mamá ¿qué comeremos hoy?, no hay trabajo y no se
encuentra dinero… A esa edad, pensando cómo ayudar
para resolver el alimento de cada día junto a su familia.
Son experiencias que marcan la vida.
Conﬁando en la Gracia de Dios, que es Padre Providente
y que siempre mira con misericordia a sus hijos, vamos a
salir adelante. Él camina con nosotros. todo esto pasará y
volveremos a nuestros centros y a nuestra cotidianidad
para continuar la misión encomendada.
M. Yajaira Chacón, rcm
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– desde FILIPINAS –
El primer caso de coronavirus en Filipinas tuvo lugar a ﬁnales de enero y, al cabo de pocos días, una persona murió. La
epidemia se fue extendiendo y hoy día casi todas las provincias tienen, por lo menos, algún caso. Donde está más extendida es en Metro Manila, es decir, la capital y sus alrededores.
El Presidente Rodrigo Duterte ha ordenado el aislamiento, primero en Manila y luego en casi toda la nación, por lo que hay
más de 50.000.000 de personas que están bajo las condiciones de aislamiento. Primero, el Presidente indicó que el aislamiento duraría hasta ﬁnales de abril, pero lo ha extendido
hasta el 15 de mayo o ﬁnales de mayo.
Filipinas es el tercer país de Asia con más casos. En algunos
casos, especialmente en las provincias y lugares más alejados,
los médicos, enfermeras y otro personal sanitario no tienen
mascarillas y otra protección adecuada, pero esto ha ido mejorando en la mayoría de los lugares. Sin embargo, hay personas
que aunque tienen los síntomas de la enfermedad, no pueden
tener las pruebas necesarias para ver si tienen la enfermedad,
pues aunque los hospitales hacen esas pruebas gratuitamente,
en muchos lugares los hospitales no tienen los suﬁcientes
equipos para hacer las pruebas. también hay personas que
han comprado muchas mascarillas y otros objetos y los están
revendiendo a precios muy exagerados. Es triste ver que en
estas ocasiones siempre hay gente que quiere aprovecharse
de los otros con tal de ganar dinero.
Respecto a los lugares donde se encuentran nuestras
Comunidades, en Quezon City es donde más extendida está
la epidemia, pero, gracias a Dios ninguna hermana se ha contagiado ni tampoco en Bacolod o en Cavite. Solo las hermanas
o las jóvenes en formación que van al mercado o a comprar
algo indispensable pueden salir con un carnet que concede el
jefe del barrio y tampoco dejan entrar a nadie en nuestra zona,
pues quieren mantener el aislamiento para que el virus no
penetre. Por lo demás, tanto las iglesias, como los colegios,
almacenes, tiendas, etc., están cerrados. Únicamente los mercados y tiendas de comida permanecen abiertos. Por eso,
“asistimos” a la Eucaristía a través de la tV, que ofrecen cada
día desde la Catedral de Manila y algunos días hemos “asistido” a la que ofrece el Papa Francisco, bien en la Basílica de
San Pedro o en la Capilla de Santa Marta.
Aunque al inicio nuestras profesoras no daban clase a los
alumnos, como esta situación se está prolongando mucho, las
profesoras han empezado a dar clase a través del internet. Sus
madres o sus padres les ayudan, pero como son pequeños, la
clase no les resulta tan interesante como la clase presencial y
hay algunos alumnos que resienten esta situación. Las dos her-

manas de la Comunidad que están estudiando en la Universidad
también tienen clase a través de internet y, generalmente, los
profesores les piden también llevar a cabo muchos trabajos y
proyectos, así que también preferirían tener una clase presencial.
Como no podemos ir al barrio vecino, donde la mayoría de
las familias de nuestros niños del parvulario de Quezon City
viven, no sabemos si alguno está afectado, pero pensamos
que están bien, pues como he indicado, en nuestro barrio y
sus alrededores la epidemia no se ha extendido. Sin embargo,
como en la mayoría de los casos las personas han perdido su
empleo, las familias de nuestros alumnos, en general, están
teniendo muchas diﬁcultades económicas para poder sobrevivir y alimentar a sus hijos. Y eso ocurre, en general, en todo
el país. El gobierno ha concedido subsidios y alimentos para
las familias necesitadas, pero en algunos casos, los jefes del
barrio y las personas encargadas de distribuir el dinero y los
alimentos a las personas necesitadas se quedan con ello, para
venderlo luego, aunque también hay muchos casos en que se
ha visto verdadera solidaridad y mutua ayuda entre la gente.
Esta epidemia está causando un grave perjuicio a la economía del país, pues además de que la mayoría de las empresas están sufriendo las consecuencias de esa epidemia, Filipinas depende, en gran parte, del turismo y ahora el turismo
está totalmente paralizado; y esto afecta no solo a los hoteles,
restaurantes, lugares de ocio, etc., sino también a las tiendas,
almacenes y toda clase de actividades, por lo que todos están
sufriendo económicamente debido a la falta de turistas.
M. María Mateu, rcm

SOLIDARIDAD SIN CUARENTENA
¡El amor supera todo!
En estos tiempos de pandemia y conﬁnamiento mucha
gente está padeciendo: por la enfermedad, por la soledad,
por no tener trabajo y por hambre… Para la solidaridad, el
bien no tiene barreras ni impedimentos. Los grupos de
voluntariados de algunos Colegios de Brasil no van a dejar
que esto se pase sin ayudar.
PASSOS/MG - En el Colegio Inmaculada Concepción de
Passos/MG el grupo del MAJC –Movimiento de adolescentes y jóvenes Concepcionistas- tuvieron conocimiento de
que los ancianos del Lar San Vicente necesitaban de utensilios básicos como sábanas, toallas y productos de higiene.
Hicieron una convocatoria a través de redes, las personas
llevaron sus donativos al Colegio y el grupo se encargó de
entregarlo al hogar.

María y Javier son dos hermanos, alumnos del Colegio de
Madrid-Princesa. Una de las ﬁestas del cole que más les
gusta es San Isidro, en la que siempre se hace un acto solidario para recaudar fondos para los proyectos de la Fundación Siempre Adelante. Como este año no lo han podido
celebrar en el colegio, se han organizado para poner puestos
en casa y vender cosas como si estuvieran en el cole: chuches, juguetes, libros y otras cosas de la casa, y el dinero
recaudado lo han entregado a la Fundación. ¡Lástima que
no tenían los vestidos de chulapos, porque, si no, lo habrían
hecho disfrazados!

¡Gracias, de corazón, familia Dutilh!

BRASÍLIA/DF - ¿Qué tal si hacemos de este periodo de
pandemia un gran momento del compartir, de encuentro y
de solidaridad? Necesitamos contestar a tantas voces que
claman por ayuda. Con esta motivación el grupo de chicos
y madres del voluntariado del Colegio María Inmaculada de
Brasilia invitó a toda la comunidad educativa y amigos a
un: DRIVE tHRU JUNINO DE LA SOLIDARID Quienes colaboren, harán su donación de alimentos en el colegio sin salir
del coche.
Como dije al principio, el amor supera todo, es creativo,
porque el amor viene de Dios y, como nos diría Santa Carmen Sallé, “Adelante, SIEMPRE ADELANtE, Dios proveerá!”
M. Sarah Reis, rcm

DONACIONES • 1 er CUATRIMESTRE DE 2020

Jose Antonio
Galiñanes
Administrador
de la Fundación

Donaciones Enero/Abril 2020: 105.619,59 €
(*) En Colegios se incluyen: Alumnos, Asociaciones, Claustro y Comunidad Religiosa.
(**) Gobierno General, Gobierno Provincia España, Roma, Las Rozas y Santiago de Compostela.

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:
쏋 Nganga-Lingolo (R. del Congo)
쏋 Loma (R. D. Congo)
쏋 Los Frailes (R. Dominicana)
쏋 Ciudad Bolívar (Venezuela)
쏋 La Hora de Dios (R. Dominicana)
쏋 Kisenso (R. D. Congo)
쏋 Consuelo (R. Dominicana)
쏋 Evinayong (Guinea Ecuatorial)
쏋 Sabana de la Mar (R. Dominicana)
쏋 Bacolod (Filipinas)
쏋 Larantuka (Indonesia)
쏋 Thelathuruth (India)
쏋 Asignación libre
쏋 Deseo me envien los datos y fotografía del niño/a becado

쏋 Yaoundé (Camerún)
쏋 Kimwenza (R. D. Congo)
쏋 Morichalito (Venezuela)
쏋 Bata (Guinea Ecuatorial)
쏋 Quezon City (Filipinas)
쏋 Ayuda a familias de España

쏋 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: 쏋 Anual 쏋 Trimestral 쏋 Mensual
쏋 Talón nominativo
Forma de pago: 쏋 Efectivo
쏋 Transferencia bancaria Banco Santander: ES03 0049 0356 5224 1059 3421
쏋 Transferencia bancaria La Caixa: ES93 2100 3477 9322 0019 5656
쏋 Con cargo a cuenta: IBAN 쏋쏋쏋쏋
쏋쏋쏋쏋
쏋쏋쏋쏋
쏋쏋쏋쏋
쏋쏋쏋쏋
쏋쏋쏋쏋
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.

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

MES

Firma

web: www.fundacionsiempreadelante.org - www.concepcionistas.com • Tels.: 91 540 14 65 / 80

Patrocina:

