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Distribución del 
Fondo de Solidaridad Marianista y del Fondo de Formación Marianista 

2017 
 
Queridos hermanos: 
 
En la reunión del Consejo General el 7 de enero de 2017 se aprobó la distribución del Fondo 
de Formación para el año 2017 y, después de consultar con los miembros del Consejo General 
Ampliado, se aprobó la distribución de los Fondos de Solidaridad para el 2017. 
 
El Consejo General quiere expresar su agradecimiento y aprecio por las contribuciones a 
ambos Fondos de la Compañía de María. Somos conscientes de que hay muchas peticiones de 
fondos, a nivel local, y por eso estamos especialmente agradecidos con los que, a pesar de esas 
peticiones, consideran prioritaria la solidaridad global entre unidades y proyectos más allá de 
sus fronteras. En nombre de los beneficiarios, sean de la SM o de aquellos a quienes servimos, 
os decimos un gran “¡muchas gracias!” 
 
En las siguientes páginas encontrarán un resumen detallado de las contribuciones y 
subvenciones de este año. 
 
 ¡Que el Señor bendiga, y María y guíe a todos los que han dado el financiamiento de este año, 
y, de una manera particular, a los muchos se beneficiarán de estos regalos! 
 
 
 
 
 

Michael J. McAward, SM 
      Asistente General de Asuntos Temporales 
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Fondos de Solidaridad y de Formación Marianista 2017 
Contribuciones 

 
USD $ 

Región de Argentina $3.000,00 
Región Austria-Alemania        $15.000,00  
Región de Canadá        $11.000,00  
Región de Chile $3.000,00 
Región de África del Este $5.000,00 
Provincia de France-Bélgica        $62.000,00  
Región de Italia $10.000,00 
Región de Japón $50.000,00 
Región de Corea $10.000,00 
Provincia de Meribah        $10.000,00  
Provincia de España      $115.000,00  
Comunidad de Suiza $19.000,00 
Provincia de los EE.UU.        $118.500,00  
Administración General      $221.297,00   
Total de las contribuciones recibidas $652.797,00  

 
 

FONDO DE SOLIDARIDAD MARIANISTA 2017 – Donaciones Aprobadas USD $ 

Conferencia Africana Marianista (CAM)  
Apoyo de la reunión de educadores (CEMAF) $10.000,00 
Región de Argentina  
GENERAL ROCA: Amplificación de la Residencia Universitaria $8.000,00 
Región de Chile  
LINARES: Casa Estudio Chaminade (Construcción de aulas) $30.000,00 
Región de Columbia-Ecuador  
GIRARDOT: Colegio Espíritu Santo Marianistas – Construcción de aulas $90.000,00 
BOGOTA: Apoyo al Centro para niños y jóvenes (Fundación Chaminade) $7.000,00 
Región de Eastern Africa  
ZAMBIA: Esgrima y pozos en granja $100.000,00 
CHAMINADE CTC: Construcción de aulas y sala de acciones $70.000,00 
MOMBASA: Marianist Development Project – Ronovación de la cocina $41.000,00 
OUR LADY of NAZARETH: Expansión de la biblioteca de la escuela primaria $25.000,00 
Región de Togo  
KARA: Centre Marianiste d'Accueil et de Formation (terminar construcción) $42.167,00 
NATITINGOU: Construcción de esgrima $45.630,00 
Provincia de los EE.UU. – Distrito de India  
ODISSA:  Muebles, Biblioteca y Laboratorio en la escuela erimaria/secundaria $10.000,00 
RANCHI: Compra de un nuevo vehículo (beca compartida) $14.000,00 
DEEPAHALLI: Laboratorio de computación a St. Joseph/Chaminade School $5.000,00 
BAHR: Laboratorio de computación a St. Mary's Multipurpose  Institute $5.000,00 
TOTAL $502.797,00 
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FONDO DE FORMACIÓN MARIANISTA 2017 – Donaciones Aprobadas USD $ 

Región de África del Este  
Formación  $50.000,00 
  
Región de Togo   
Formación $100.000,00 
  
Total $150.000,00 

 


