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El 1 de febrero de 2016 

 
A:  Religiosos de la Compañía de María, Marianistas 
 
DE:  Michael McAward, SM 
  Asistente General de Asuntos Temporales 
 
Ref.: Distribución del Fondo de Solidaridad Marianista y del Fondo de Formación 

Marianista 2016 
 
Quejidos hermanos: 
 
En la reunión del Consejo General el 14 de enero de 2016 se aprobó la distribución del Fondo 
de Formación para el año 2016 y, después de consultar con los miembros del Consejo General 
Ampliado, se aprobó la distribución de los Fondos de Solidaridad para el 2016. 
 
Este año, las Unidades pidieron una significativa cantidad de dinero en ayudas, desbordando 
ampliamente nuestras posibilidades para atenderlas. La realidad económica es tal que no 
disponemos de dinero suficiente para cubrir todas las demandas.  El importe total de la ayuda 
solicitada a la FSM y FFM superó los 1,6 millones de dólares. Podíamos subvencionar sólo un 
tercio de esa cantidad. Muchas Unidades han reducido significativamente sus contribuciones 
al fondo, obligadas por la propia situación económica. Además, la actual crisis financiera 
mundial ha provocado que las inversiones de las carteras de valores, incluida la de la 
Administración General, no hayan producido apenas beneficios. Por todo ello, simplemente, 
hay mucho menos dinero para repartir. Hemos tenido que hacer opciones difíciles, pero 
hemos tratado de hacerlas atendiendo a lo más urgente, con prudencia, equidad y fidelidad 
al propósito de los fondos. En algunos casos, pensamos que los proyectos presentados podrían 
aplazarse; en otros casos, quizás, necesitarían ser reconsiderados. 
 
El Consejo General quiere expresar su agradecimiento y aprecio por las contribuciones a 
ambos fondos hechas por las Unidades de la Compañía.  
 
En las siguientes páginas encontrarán un resumen detallado de las contribuciones y 
subvenciones de este año. 
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Fondos de Solidaridad y de Formación Marianista 2016 

Contribuciones USD $ 

Región de Argentina 3.000,00 
Región Austria-Alemania 29.160,00 
Región de Canadá 10.000,00 
Región de África del Este 5.000,00 
Provincia de Francia-Bélgica 32.000,00 
Región de Italia 10.800,00 
Región de Corea 10.000,00 
Provincia de Meribah 12.000,00 
Provincia de España 119.000,00 
Provincia de los Estados Unidos 190.599,00 
Administración General 106.691,00 
  
Total de las contribuciones recibidas $ 528.250,00 

 
 

FONDO DE SOLIDARIDAD MARIANISTA 2016 – Donaciones Aprobadas USD $ 

Región de Argentina  
Santuario N.S. de Fátima, Villa Soldati, Buenos Aires $10.000,00 
  
Región de Colombia-Ecuador  
Colegio Espíritu Santo Marianistas (Girardot) – Construcción de aulas $70.000,00 
  
Región de África del Este  
Chaminade Training Centre (Nairobi) – Sala polivalente $50.000,00 
Miracle Technical Institute (Malawi) - Equipo para educación $15.000,00 
Our Lady of Nazareth School (Nairobi) – Cocina y fogones $15.000,00 
  
Provincia de Francia: Distrito de la Costa de Marfil  
Vehículo para el Escolasticado $25.000,00 
  
Provincia de Francia: Sector del Congo  
Residencia de la comunidad (Escolasticado) - Renovación de la azotea $50.000,00 
  
Región de Togo  
Collège Chaminade – Kara [Apoyo para los profesores] $10.000,00 
  

Provincia de los EE.UU.– Distrito de India  
Jakob Gapp School (Khammam) – reparaciones estructurales $33.500,00 
Distrito de India – Compra de un nuevo vehículo $17,000,00 
  
TOTAL $295.500,00 
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FONDO DE FORMACIÓN MARIANISTA 2016 – Donaciones Aprobadas USD $ 

Conferencia Latinoamericano Marianista (CLAMAR)  
Apoyo de la reunión de la formación de jóvenes Marianistas $7.100,00 
  
Región de Colombia-Ecuador  
Formación  $22.000,00 
  
Región de África del Este    
Formación $18.000,00 
  
Región de Togo  
Pre-noviciado, Noviciado, Escolasticado, estudios $70.000,00 
  

Provincia de los EE.UU.– Distrito de India  
Deepahalli Educational Centre, Pre-noviciado, Noviciado $23.000,00 
  
Horizontes 2016  
Financiación para el programa Horizontes - julio 2016 $92.650,00 
Total   $232.750,00 

 


