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Presentación 

 Queridos amigos, 

 Este curso ha ido poco a poco mejorando la situación con respecto al ante-
rior, gracias a Dios, aunque seguimos acordándonos mucho de las personas que 
han sufrido y siguen todavía sufriendo las consecuencias de la pandemia. 

 Quizá el sentimiento predominante ha sido el de incertidumbre 
(incertidumbre ante el propio virus, las medidas y restricciones, lo que se puede 
hacer y lo que no, el dolor ante la separación de los seres queridos...). Y aunque 
suena mal, o difícil de sobrellevar, quizá sea lo que más nos puede enseñar a vi-
vir. Ante la vida, lo más real es que no tenemos casi nada seguro: las situaciones 
cambian, evolucionan, se ven alteradas positiva y negativamente. Creo que vivir 
con sana incertidumbre (curiosidad, expectación) es una buena posición. 

 Cerrando este curso 2020-2021, desde la Fundación Maior damos gracias a 
Dios y a cada uno de vosotros por todo lo que se nos ha permitido hacer. El 
contexto “incierto” ha estado lleno de la alegría que nos dabais con vuestro apoyo 
y cercanía, de serenidad por la confianza en el amor de Dios, de fuerza y ánimo 
de poder seguir ayudando desde la tarea que nos toca hacer.  

 Sirvan estas sencillas líneas, cifras y fotografías como recuerdo y agradeci-
miento. 

 El próximo curso nos encomendamos especialmente a San José, del cual esta-
mos celebrando este año especial, y que precisamente en febrero leíamos en el 
boletín que nos animaba a “dejar de lado nuestros razonamientos y dar paso a lo 
que acontece”. Y también nos encomendamos a Robert Schuman, al que recien-
temente han declarado Venerable, y que igualmente en un texto suyo que leía-
mos en el boletín de marzo nos decía que “lo esencial es justamente comenzar”. 
Comenzar cada día, cada momento. El Cielo nos concede esta gracia, cada día 
poder empezar a amar.  

  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 cultu-
ra 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 mira-
da 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 edu-
cación 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 al-
gunas 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 Elena Domínguez. 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. Ade-
más, 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 nues-
tra web).  
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Actividades de formación 

Seminarios Escuela Maior 

Una vez al mes, viernes o sábado, con  cuatro sesiones cada uno, hemos profun-
dizado en diferentes temas y autores: 

- La escala de la obediencia (extracto de Hans Urs von Balthasar sobre los profetas) 
- Los cristianos y la política según el pensamiento de Maurice Blondel 
- Cantar de los Cantares, comentario de Adrienne von Speyr 

- Páthos y éthos cristianos. Antología de textos de G. K. Chesterton 
 

66 PARTICIPANTES PRESENCIALES, 54 ONLINE, 20 BECAS CONCEDIDAS 

Se ha consolidado la posibilidad de seguir los Seminarios de manera onli-
ne (en directo y en diferido). Este año inscritos desde Madrid, Granada y 
Córdoba en España, y desde Alemania, Colombia, México y Canadá. 

También están siendo solicitadas las 
grabaciones en vídeo o pod-
cast de seminarios antiguos, 
para personas que no pudieron asis-
tir pero interesadas en esos temas. 

Aula con distancia entre los participantes por las restricciones covid. 



7 

Encuentro Fe Cristiana y Servicio al Mundo  

Un año después a causa de la pandemia, pudimos celebrar el 15º aniversario 
de los Encuentros. A pesar de las limitaciones, pudimos encontrarnos de manera 
presencial. 

Y también online ¡ha sido el primer Encuentro trasmitido digitalmente! 

Tuvo lugar el sábado 13 de marzo de 2021 y tratamos el tema del Laico como vida 
evangélica en el mundo. 
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Actividades de formación en afectividad y familia 

Educación en la Afectividad 

 ¡Hemos hecho el primer curso online! 

 Aprovechando la situación por el Covid, nos hemos lanzado a renovar el cur-
so para poder darlo a distancia. ¡Han podido conectarse desde otras ciudades y 
países! 

 Personas que ya habían participado y repetían, y asistentes nuevos. Charlas 
más breves, coloquios en grupos reducidos, incorporación de vídeos, encues-
tas,… Ha sido una primera experiencia muy buena. 

 

 
 La Educación en la Afectividad nos ayuda a conocer un poco mejor nuestros 
deseos y afectos, cómo funciona nuestro corazón, nuestro "yo", la libertad, las 
tensiones, la fuerza motora del amor que nos hace salir al encuentro del otro. 

 

Escuela para Familias 

 Seguimos proponiendo este 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 Actividades culturales 

Visitas Culturales 

 Hemos tenido que esperar hasta que la situación por la pandemia mejorara y 
este curso no hemos podido hacer todas las visitas que nos hubiera gustado, pero 
el estreno fue estupendo: redescubrimos el Retiro. 

Sesiones de Música 

 Aunque la pandemia y Filomena nos lo han puesto muy difícil, este curso 
hemos seguido profundizando en apreciación y sensibilidad musical.  

 A través de expli-
caciones y audiciones 
hemos recorrido dife-
rentes estilos a lo lar-
go de la historia.  
¡Preguntadnos por la 
lista de piezas musicales! 
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Actividades culturales 

Teatro: La Pequeña Compañía 

 A lo largo de este curso hemos preparado el montaje de Medida por medida, de 
Shakespeare. ¡Gracias a los 8 actores, músico, equipo de vestuario, grabaciones, 
y atrezzo, y directora! 

 

 

 

 

 

 

 

Ha sido un año duro por el esfuerzo de 
los ensayos a pesar de las restricciones 
sanitarias y confinamientos, las mascari-
llas, y la incertidumbre, pero hemos po-
dido hacer cuatro representaciones. 

Además este verano vamos a hacer dos 
cursos de teatro, uno en Becerril de la 
Sierra y otro en Cesena (Italia). 

¡Arriba el telón! 
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Encuentros de profes 

 Ante el interés por compartir inquietudes y experiencias de profesores y edu-
cadores que asistían a otras actividades, nos hemos lanzado a proponer encuen-
tros de profes periódicos, para profundizar en aspectos teóricos y prácticos, 
en torno a temas como el papel del profesor en el aula y fuera de ella, la mirada 
al alumno y a su familia, la relación con los compañeros de colegio, la realidad 
de los alumnos de hoy en día o las paradojas entre alegrías e impotencias... 

Educación 

Hemos tenido tres sesiones, abordando los siguientes temas: 
- Educar en libertad según la espiritualidad ignaciana 
- La disciplina de la alabanza 
- El vínculo educativo entre maestro y alumno 
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Rastrillo Solidario y Voluntariado 

Rastrillo Solidario... 
  ¡online! 

Recogida Solidaria de Libros de Texto 
 

Vamos por el cuarto año...  

¡más de 200 centros educativos que colaboran y 10.000 libros donados! 

Con esto podemos dar becas de estudio. Gracias también a las familias, niños 
y jóvenes que nos entregan sus libros de manera personal! 

 Era imposible hacerlo como 
tantos años atrás... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡pero nos hemos reinventado y 
organizado un Rastrillo online! 
 
Cuatro perfiles de Wallapop y uno 
de Vinted, para mantener las dife- 
rentes secciones, y seguir apoyando las misiones de los Siervos de Jesús. 
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Publicaciones 

También donamos libros a distintos centros de estudios y otras entidades.  
Hemos apoyado con más libros regalados que el curso pasado: 336. 

Un libro más, y más libros vendidos que el curso pasado: 482 

 En octubre 2020 publicamos un nuevo libro: Orar 
con espíritu. Una recopilación de oraciones y textos para 
rezar, de temas, épocas y autores muy variados. 

 

«Esta colección de oraciones nace de la experiencia de 
creyentes que leen, rezan y comparten sus hallazgos. 
Todas tienen en común... que encienden el corazón». 
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Evolución de las cifras 

El curso que viene siguen las dificultades económicas, hasta que todo se estabi-
lice más. Por eso, y por las nuevas propuestas que queremos hacer, os anima-
mos a apoyarnos con una pequeña suscripción periódica! 
 

La pandemia ha supuesto una restructuración de las actividades, de los ingresos 
y reducción de gastos. Hemos tenido que reorganizarnos, y las cifras han evo-
lucionado así: 

Queremos proponer más activida-
des para familias, hacer conferen-
cias nuevas de temas variados, 
lanzar nuevas publicaciones, ¡más 
descubrir la Belleza y servir al mundo!  

https://www.maior.es/ayudar/
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Convenios y colaboraciones 

Somos miembros de: 

Tenemos convenios con: 

Colaboramos de diversas maneras con: 
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Desengaño 10, 3º A 28004 Madrid 
915 227 695    info@maior.es    www.maior.es     i     

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 


