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24 de enero de 2022

Distribución de las subvenciones del
Fondo de Solidaridad Marianista y del Fondo de Formación Marianista
2022
Queridos hermanos,
En la reunión del Consejo General del 10 de enero de 2022 aprobamos las
subvenciones del Fondo de Formación del año 2022 y, después de consultar con el
Consejo General Ampliado, se aprobó la distribución de los Fondos de Solidaridad y
de Formación de este mismo año.
El Consejo General quiere expresar su agradecimiento y aprecio por las contribuciones
de las Unidades de la Compañía a ambos fondos. Nos damos cuenta de que hay otras
muchas peticiones de ayuda a nivel local. Este año pasado, una vez más, la pandemia
ha planteado muchos retos y, sin embargo, las Unidades siguen siendo muy
generosas. Por ello, estamos especialmente agradecidos a aquellos que, a pesar de esta
demanda, consideran prioritaria la solidaridad global con las Unidades y los
proyectos más allá de sus fronteras. En nombre de los beneficiarios, tanto de la SM
como de aquellos a los que servimos, os damos un fuerte "gracias".
En las páginas siguientes, encontrará un resumen detallado de las contribuciones y
subvenciones de este año.
¡Que el Señor bendiga y María guíe a todos los que han contribuido a financiar 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 Formación Marianista 2022
Contribuciones
Región Austria-Alemania
Comunidad de Canadá
Región de Chile
Provincia de Francia-Bélgica
Región de Italia
Región de Japón
Región de Corea
Provincia de Meribah
Provincia de España
Región de Perú
Provincia de los Estados Unidos
Administración general
Total de contribuciones

SUBVENCIONES APROBADAS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD MARIANISTA
Región de Argentina
Fátima (Villa Soldati): Tecnología Educativa y Biblioteca
Provincia de Francia: Distrito de Costa de Marfil
Adquisición de un camión recolector - Akacomoekro
Región de África del Este
Lilongwe: Construcción de un albergue para alumnos
Karonga: (MIRACLE) Equipo de formación técnica
Mombassa: Instituto Técnico Marianista - Educación Eléctrica
Provincia de Francia (Sector del Congo)
Voka (Brazzaville): Plantación de plátanos
Kinshasa: Renovación del techo del Centre Spirituel/ Adquisición de
instrumentos para la capilla
Provincia de los EE. UU.: Distrito de India
Singhpur: Edificio de la residencia comunitaria
Budakata: Escuela de la Misión RC- Perforación de un pozo
Deepahalli: Recogida de aguas de lluvia
Deepahali: Academia St. Joseph - Ordenadores
Región de Togo
Sotouboua (LS Robert Mattlé): Construcción de aulas y laboratorios
Sotouboua (LS Robert Mattlé): Alojamiento para los profesores
TOTAL

USD $
$28.217,00
$15.500,00
$3.000,00
$56.435,00
$22.574,00
$50.000,00
$22.574,00
$14.673,00
$141.088,00
$10.000,00
$102.000,00
$260.815,00
$726.876,00

USD $
$22.000,00
$90.000,00
$142.000,00
$54.000,00
$40.000,00
$10.000,00
$8.360,00
$75.155,00
$2.861,00
$14.000,00
$2.000,00
$124.000,00
$27.000,00
$611.376,00
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SUBVENCIONES APROBADAS DEL FONDO DE FORMACIÓN MARIANISTA
Región de Togo
Pre-noviciado, Noviciado, Escolasticado, Estudios del Seminario
Provincia de EE. UU.: Distrito de India
Libros para la biblioteca: Deepahalli, Bangalore
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Seminario Internacional: Mantenimiento programado
Provisiones para el Programa Horizontes
Provisiones para el Programa de Formación de Formadores
Provisión para la Biblioteca del Seminario
TOTAL

USD $
$62.500,00
$2.000,00
$17.000,00
$10.000,00
$20.000,00
$4.000,00
$115.500,00

