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Distribución del
Fondo de Solidaridad Marianista y del Fondo de Formación
Marianista
2019
Queridos hermanos:
En la reunión del Consejo General el 8 de enero de 2019 se aprobó la distribución del
Fondo de Formación para el año 2019 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 2019
Contribuciones

USD $

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

$17.122,50
$7.300,00
$4.000,00
$5.000,00
$57.075,00
$22.830,00
$11.415,00
$10.000,00
$142.687,50
$20.270,00
$72.000,00
$93.300,00

Total de las contribuciones prometidas

$463,000.00

FONDO DE SOLIDARIDAD MARIANISTA 2019 – Donaciones Aprobadas
Región de Argentina
VILLA SOLDATI: Más desarrollo escolar para Fátima
Región de Colombia-Ecuador
FUNDACIÓN CHAMINADE: Aulas especializadas en Español y Matemáticas
Región de África del Este
MOMBASA: Marianist Technical Institute/LILONGWE: Marianist Secondary
KARONGA: MIRACLE Technical Institute, dormitorio para chicas.
NAIROBI: Pozos, torres de agua y tanques para agua.
Provincia de Francia (Distrito de Costa de Marfil, Sector de Congo)
KINSHASA: Centro de Educación Informática
Región de Togo
SOTOUBOUA: Segundo piso para el dormitorio escolar
NATITINGOU - Para completar la construcción de la cerca alrededor de la propiedad
Otra
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Programa de formación de profesores - Togo
Total de Subvenciones

USD $
$15.000,00
$15.000,00
$30.000,00
$30.000,00
$55.000,00
$44.000,00
$50.000,00
$30.000,00

$19.000,00
$288.000,00
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FONDO DE FORMACIÓN MARIANISTA 2019 – Donaciones Aprobadas
Región de África del Este
Vehículo para asistir a la universidad (Scolasticado) (beca compartida)

Formación del seminario

USD $

$15.000,00
$15.000,00

Región de Togo

Pre-Nov., noviciado, escolasticado, estudios del seminario
Otros
CLAMAR
Asistencia al noviciado Marianista - Santiago

$100.000,00

Provisiones para el programa Horizontes

$40.000,00
$175.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL
Total De Subvenciones

$5.000,00

Además, para su información, la Comunidad de la Administración General y el
Consejo General recientemente hicieron donaciones sustanciales de su presupuesto
operativo a las siguientes entidades, en nombre de la Compañía de María:
• Caritas Internationalis - Para asistencia a inmigrantes
• Partners for Sustainable Development (Bangladesh)
• Catholic Relief Services: ayuda para los Rohingya, los Palestinos de Gaza, migrantes de
América Latina, y refugiados de Siria.
• Solidaridad con Sudán del Sur
• Comunidad de San Egidio - Comida de Navidad para los pobres de Roma
• Zenit - Servicio de información religiosa
• Proyecto Migrante / Sicilia: UISG / USG
• Talitha Kum (UISG): Proyecto contra “trafficking” de personas.
• Oblato San Pietro - Obras de caridad del Santo Padre

