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Distribución del
Fondo de Solidaridad Marianista y del Fondo de Formación Marianista
2018
Queridos hermanos:
En la reunión del Consejo General el 12 de enero de 2018 se aprobó la distribución del Fondo
de Formación para el año 2018 y, después de consultar con los miembros del Consejo General
Ampliado, se aprobó la distribución de los Fondos de Solidaridad para este mismo año.
El Consejo General quiere expresar su agradecimiento y aprecio por las contribuciones a
ambos Fondos de la Compañía de María. Somos conscientes de que ya se atienden muchas
peticiones de ayuda en el nivel local, y por eso estamos especialmente agradecidos a los que,
a pesar de haber atendido esas peticiones, siguen considerando importante 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, les decimos un gran “¡muchas gracias!”
En las siguientes páginas encontrarán un resumen detallado de las contribuciones recibidas y
de las subvenciones otorgadas para este año.
¡Que el Señor bendiga, y María guíe a todos los que han contribuido al financiamiento de los
proyectos de este año, y, de una manera particular, a los muchos que se beneficiarán de estas
donaciones!

Michael J. McAward, SM
Asistente General de Asuntos Temporales
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Fondos de Solidaridad y de Formación Marianista 2018
Contribuciones

USD $

Región de Argentina
Región Austria-Alemania
Región de Canadá
Región de Chile
Región de África del Este
Provincia de France-Bélgica
Región de Italia
Región de Japón
Región de Corea
Provincia de Meribah
Provincia de España
Comunidad de Suiza
Provincia de los EE.UU.
Otra
Administración General

$3.000,00
$17.971,50
$12.000,00
$3.000,00
$5.000,00
$71.886,00
$47.924,00
$85.500,00
$5.000,00
$10.000,00
$131.791,00
$20.500,00
$140.000,00
$5.400.00
$108.027,50

Total de las contribuciones recibidas

$667.000,00

FONDO DE SOLIDARIDAD MARIANISTA 2018 – Donaciones Aprobadas
Región de Argentina
GENERAL ROCA: Herramientos y mobiliario para el Taller de “Nazaret”
Región de África del Este
NAIROBI: Valla de seguridad en Maria Training Center
KARONGA: Proyecto del “campus dentro la ciudad” del Inst. Técnico MIRACLE
MOMBASA: Marianist Technical Institute - 2a fase, mejoramiento de la cocina
Provincia de Francia (Distrito de Costa de Marfil, Sector de Congo)
ABIDJAN: Mejoras a la propiedad
BRAZZAVILLE: Generador para el centro de maternidad
Región de Togo
LOME: Termina de la construcción del Centro Marianista
SOTOUBOUA: Construcción del edificio para la Dirección del Colegio
Provincia de los EE.UU. (Distrito de India)
ODISHA: Nueva furgoneta, St. Joseph’s School (beca compartida)
BINDA: Instalación de ladrillo entrelazado para el control del polvo y barro
DEEPAHALLI: Herramientas para entrenar a REDS Training Centre
BANGALORE: Laboratorio de ciencia a St. Joseph/Chaminade School
RANCHI: Pintura de los edificios de la comunidad Gyan Deep y REDS
Other
Pequeñas subvenciones para pobres rurales en el distrito de Bogra, Bangladesh
TOTAL

USD $
$5.000,00
$40.000,00
$50.000,00
$30.000,00
$100.000,00
$20.000,00
$35.000,00
$65.000,00
$8.000,00
$10.000,00
$10.000,00
$3.000,00
$5.000,00
$3.000,00
$384.000,00
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FONDO DE FORMACIÓN MARIANISTA 2018 – Donaciones Aprobadas
CLAMAR
Asistencia para Noviciado Marianista - Santiago
CAM
Carisma 2019
Región de África del Este
Compra de vehículo para pastoral vocacional (beca compartida)
Generador y Mejoras para la biblioteca de Escolasticado
Apoyo de estudios
Provincia de Francia (Distrito de Costa de Marfil)
Rehabilitación de la casa de formación
Región de Togo
Pre-Nov., Noviciado, Escolasticado, Estudios Seminarios
Provincia de los EE.UU. (Distrito de India)
Reparación de estructuras de edificios en el Noviciado
Ordenadores para Escolasticado
Renovaciones al Escolasticado
Total de Subvenciones

USD $
$15.000,00
$30.000,00
$15.000,00
$15.000,00
$25.000,00
$50.000,00
$110.000,00
$8.000,00
$8.000,00
$7.000,00
$283.000,00

