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Imagen de portada: At the beach I (detalle), Edward Henry Potthast
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Visita Cultural a Cuéllar (Junio 2017)

Presentación
Queridos amigos y colaboradores,
Un año más, hacemos recapitulación sencilla y agradecida de todo lo que se ha
hecho en la Fundación Maior, a través de datos, cifras y fotografías, en la Memoria del Curso 2016/2017 que os presentamos a continuación.
Como aparecía en el texto del Boletín “Maior ...al mes” de septiembre 2016, en
el comienzo de curso: a pesar del esfuerzo, dudas, errores y posibles dificultades
que nos podamos encontrar, “aceptemos la aventura que se nos envía”. Y
es que cada año la tarea de Maior es como una pequeña gran aventura: actividades, publicaciones, proyectos, que intentan siempre “Descubrir la Belleza y servir al mundo”.
Aprovechamos también esta memoria para agradeceros a cada uno vuestra participación, vuestro tiempo y dedicación, oraciones, colaboración económica, apoyo y cariño, ¡no podríamos seguir adelante sin vuestra ayuda!
Un afectuoso saludo,
Irene Martín

Visita Cultural a Cuéllar (Junio 2017)

La Pequeña Compañía de Teatro (Abril 2017)
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EFCSM (Marzo 2017)

Quiénes somos
La Fundación Maior es una entidad sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de
Fundaciones del Ministerio de Cultura con el nº 720, el 27 de julio de 2006.
Promovemos la formación integral de la persona desde la fe y la cultura, organizando distintas actividades y publicando libros, bajo la guía de algunos autores como
Hans Urs von Balthasar, Adrienne von Speyr y Henri de Lubac, entre otros.
Maior nació de un grupo de amigos en torno a los religiosos Siervos de Jesús, que
empezaron a promover la contemplación de la Belleza, con una mirada nueva sobre el
hombre y el mundo para descubrir la belleza del ser y percibir el don original y en él
el sentido de todas las cosas, y el servicio al mundo buscando el bien de cada persona.
La Fundación toma su nombre del semper-maior ignaciano, que indica la continua
apertura, en todo el ámbito de las cosas creadas, a la gloria eterna del Amor que las ha
creados, “hallando a Dios en todas las cosas y a todas en Él” según el ideal de San Ignacio de Loyola.

Organigrama
La Fundación tiene como máximo órgano de gobierno al Patronato, formado por
religiosos Siervos de Jesús y laicos: Rafael Hernando de Larramendi, S. de J., Sergio
Rodríguez, S. de J., Ricardo Aldana, S. de J., Juan Álvarez y Judith Sacristán. La directora es Irene Martín.
La Fundación Maior cuenta además con la ayuda de un Comité Científico y un gran
equipo de Responsables de actividades, colaboradores y voluntarios, gracias a la ayuda
de los cuales la Fundación desarrolla su actividad.

Transparencia
La normativa básica por la que se regula la Fundación Maior es: la Ley 50/2002, de
26 de diciembre, de Fundaciones y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen
Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.
Esto supone el control directo de la Agencia Española de Administración Tributaria
sobre el empleo de nuestros fondos y para ello se presenta una memoria anual. Además, el organismo de regulación de las Fundaciones es el Protectorado, ante el que se
presentan anualmente el Plan de actuación y las Cuentas anuales (disponibles en nuestra web).
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Actividades de formación en la fe
Seminarios Escuela Maior
- Principio y Fundamento
- Shakespeare,

Cervantes
y nuestro mundo
- María hoy

Encuentro Fe Cristiana y
Servicio al Mundo
¿Quién es cristiano?

Actividades de formación en afectividad y familia
Cursos de Educación en la
Afectividad
- Parroquia

San Antonio del

Retiro
- Colegio Mayor Roncalli
- Res. Universitaria Riquelme
(Granada)
Escuela para Familias
Charlas de afectividad para
jóvenes
Escuela para Profesionales
6

Actividades culturales
Teatro: Pequeña Compañía
Corrupción en el Palacio de Justicia,
de Ugo Betti. Representada en:
- Colegio Mayor Trinitarias
- Centro Cultural Hortaleza
- Teatro Guindalera

Música y Literatura
Conciertos de piano:
- Ermita Virgen del

Puerto
- Centro Cultural Hortaleza

Visitas Culturales
- Belenes (Madrid)
- Ermita Virgen del

Puerto (Madrid)
- Exposición Edades del Hombre,
Cuéllar (Segovia)

7

Rastrillo Solidario y Voluntariado
Rastrillo Solidario
Inventarios, montaje

Venta

Voluntariado de apoyo en actividades

Voluntariado en oficina
- Tareas administrativas, gestión de envíos y biblioteca
- Distribución y recogida de huchas solidarias
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Publicaciones
Nuevas publicaciones
Diccionario de la Navidad,
Varios autores
28 págs.

Entre los pieles rojas del Canadá,
Adolfo Heinen, S.J.
250 págs.
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Ventas de cada título
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2012 (total: 562)
2015 (total: 649)
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2013 (total: 1177)
2016 (total: 944)

1. Te busco de nuevo
2. Colección Conocer y amar a Jesús
3. Colección Actas
4. Colección Acercarse
5. La historia de Nycteris y Photogen
6. Formación del laico / Amor y rev.
7. Dios y su imagen
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2014 (total: 701)

8. Llamadas
9. El arte de la vida
10. Pequeña catequesis sobre…
11. Misterio y ministerios de la mujer
12. Acercarse a John Henry Newman
13. Antología de San Agustín
14. Entre los pieles rojas de Canadá
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Cifras
Participantes en las actividades
1. Encuentro FCSM

160

2. Visitas Culturales

140

3. Representaciones de teatro

120

4. Seminario Sábados

100

5. Seminarios Viernes

80
60

6. Conciertos

40

7. Escuela para Familias

20

8. Cursos de Ed. Afectividad
9. Charlas de Afectividad jov.
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10.Escuela para Profesionales
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2016-2017

Datos económicos (año natural 2016)
19.550,36 €
INGRESOS
8.700,14 €
37.207,26 €
Total 65.457,76 €
Actividades y Publicaciones
14.483,14 €
GASTOS
Estructura y Administración
42.411,01 €
Ayuda: misiones, proyectos, becas 12.172,46 €
Total 69.066,61 €
RESULTADO
-3.608,85 €
Actividades
Publicaciones
Donaciones

30%
13%
57%
21%
61%
18%

2016 - X Aniversario de la Fundació
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Convenios y colaboraciones
Somos miembros de:

Tenemos convenios con:

Colaboramos de diversas maneras con:

n Maior - ¡Muchas gracias a todos!
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Y es que la belleza es la gran necesidad del hombre;
es la raíz de la que brota el tronco de nuestra paz
y los frutos de nuestra esperanza.
La belleza es también reveladora de Dios porque,
como Él, la obra bella es pura gratuidad,
invita a la libertad y arranca del egoísmo.
Benedicto XVI

Desengaño 10, 3º A 28004 Madrid
915 227 695 info@maior.es www.maior.es
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