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Visita Cultural a Ocaña y Yepes (Junio 2019)

Presentación

Queridos amigos,
Un año más, hacemos sencillo y agradecido balance de lo realizado por la Fundación
Maior, a través de datos, cifras y fotografías,
en la Memoria del Curso 2018/2019 que
os presentamos a continuación.
Cada curso es una pequeña gran aventura:
actividades, publicaciones, proyectos,… Y
como leíamos en el Boletín Maior ...al mes de
marzo, “Lo que impulsa a la esperanza no
es un poseer, sino un ser-poseído. Lo
que le suministra su energía potencial es
la idea de que la tierra ha de dar respuesta
al cielo, que la ha interpelado”. Así intentamos nosotros cada día responder a lo que se
nos pide, con esperanza, desde el semper
maior, procurando en cada cosa Descubrir la
Belleza y servir al mundo!
Deseamos también en estas líneas agradeceros de todo corazón a cada uno
vuestra participación, tiempo, oraciones,
apoyo y cariño, ¡Maior se sostiene gracias a
vosotros!
Quedando a vuestra disposición, recibid
un afectuoso saludo,
Irene Martín
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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.
Nace de un grupo de amigos en torno a los Siervos de Jesús que consideran la cultura como elemento primordial para la formación integral de la persona, en especial de
la juventud. Así 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.
A través de distintas actividades culturales, sociales y de voluntariado, de formación
en la fe, de formación en afectividad y familia, y publicaciones, proponemos una educación que promueva la libertad desde la belleza, en la verdad y para el bien.
La Fundación toma su nombre del semper-maior ignaciano, que indica la continua
apertura a la gloria eterna del Amor que ha creado todas las cosas. También toma algunas de sus líneas de formación de autores como Hans Urs von Balthasar, Adrienne
von Speyr y Henri de Lubac, entre otros.

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

Seminario sábados

Seminarios Escuela Maior
compromiso de Dios por el mundo (sábados por la mañana, 8 sesiones)
- Discernimiento de espíritus en la vida cristiana (viernes por la tarde, 4 sesiones)
- Santidad cristiana y Comunión de los Santos (viernes por la tarde, 4 sesiones)
- En el

- Posibilidad de

conexión online
en directo y en diferido (en
curso 2018-2019 inscritos
desde Granada, Zaragoza y
Mallorca en España, y desde
Alemania, Suecia, Colombia,
México, y Canadá)

- 13 becas
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concedidas

Encuentro Fe Cristiana y Servicio al Mundo. 9 de marzo de 2019.
Titulado “Espíritu Santo y esperanza cristiana”, en el que se siguieron textos
de Hans Urs von Balthasar y Adrienne von Speyr

Mesa redonda con
Eduardo Segura
(sobre J.R.R. Tolkien),
Selina Bustamante
(sobre Joseph Roth)
y Nicolas Faguer
(sobre Charles Péguy)

- 36 becas

concedidas
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Actividades de formación en afectividad y familia
Educación en la Afectividad
Porque conocer nuestra afectividad, cómo estamos hechos... es importante para vivir
con más libertad en nuestro día a día y en las relaciones con los demás. Desde una mirada cristiana, planteamos las cuestiones de cómo entender nuestro "yo", cómo reconocer y ordenar nuestros afectos, por qué a veces sentimos tensiones, cuáles son los órdenes del amor, cómo entender nuestra sexualidad, etc.

Curso en Parroquia San Antonio del Retiro, Madrid, febrero 2019

- 20 becas

concedidas

Trabajo en grupos

- Escuela para Familias

Un espacio donde compartir y reflexionar juntos, donde profundizar, confrontar y
ampliar los puntos de vista para mejorar la vida del matrimonio, de la pareja, la relación entre el hombre y la mujer y la familia que forman.
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Actividades culturales
Visitas Culturales
- Monasterio de Valbuena y Peñafiel (Valladolid). Octubre 2018
- Belenes (Madrid).

Diciembre 2018
- Palacio de los Duques de Santoña (Madrid). Enero 2019
- Ocaña y Yepes (Toledo). Junio 2019
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Actividades culturales

Teatro: La Pequeña Compañía
La Lola se va a los puertos, de Antonio y Manuel Machado. Representada en:
- Colegio Mayor Trinitarias (9 de marzo de 2019)
- Centro Cultural Hortaleza (23 de marzo de 2019)
- Centro Cultural Lavapiés

(23 de abril de 2019)
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Conciertos, sesiones literarias, conferencias,...
Actividades realizadas en Centros Culturales, y ofrecidas de manera gratuita,
según nuestra misión de promover la cultura para la formación de la persona.
- Concierto de Clavicordio. 2 de febrero de 2019

- Sesiones Literarias, según los Programas de Grandes Libros:
 La Eneida, de Virgilio. 1 de diciembre de 2018
 La divina comedia, de Dante. 2 de febrero de 2019
 Mientras no tengamos rostro, de C. S. Lewis. 18 de mayo de 2019
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Rastrillo Solidario y Voluntariado

Venta

Montaje

Inventarios

Rastrillo Solidario

Voluntariado
- de apoyo en actividades: azafatas, catering,
logística, teatro, etc.
- en oficina: tareas administrativas, gestión
de envíos y biblioteca, distribución y recogida de huchas solidarias.
Hemos vuelto a estar entre las 20 entidades
mejor valoradas por sus voluntarios según
el ránking de Haces Falta 2018. ¡Gracias!
12

Comunicación
- 5 Reseñas

en prensa del libro Entre los
pieles rojas del Canadá
- Más de 20 apariciones en medios
de comunicación (difusión de actividades)
- Participación en Programa de Fundaciones Culturales de Gestiona Radio

Publicaciones

Total libros
vendidos:
418

También regalamos libros a distintos centros de estudios y otras entidades.
Libros regalados: 101.
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Cifras
Participantes en las actividades
1. Encuentro FCSM
2. Seminarios Escuela Maior
3. Visitas Culturales
4. Representaciones de teatro (/10)

5. Conciertos, Sesiones Literarias
6. Cursos de Ed. Afectividad
7. Escuela para Familias
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Datos económicos (año natural 2018)
INGRESOS

Actividades
Publicaciones
Donaciones
Total

GASTOS

Actividades y Publicaciones
Estructura y Administración
Ayudas: misiones, becas
Total

RESULTADO

20.057,60 €
4.170,11 €
32.513,23 €
56.740,94 €
4.779,00 €
41.224,18 €
12.900,69 €
58.071,23 €
-1.567,51 €

35%
8%
57%
8%
70%
22%

Durante el curso que viene tendremos que hacer un esfuerzo extraordinario de
financiación. Os animamos a apoyarnos en la medida de vuestras posibilidades.
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Convenios y colaboraciones
Somos miembros de:

Tenemos convenios con:

Colaboramos de diversas maneras con:
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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
16

i

