MEMORIA
CURSO 2021-2022
Descubrir la Belleza,
Servir al mundo

Desengaño 10, 3º A
28004 Madrid
www.maior.es

Imagen portada: Les Vessenots en Auvers (detalle) (1890), Van Gogh, Museo Thyssen Bornemisza
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Presentación
Queridos amigos,
¡Qué agradecimiento al echar la vista atrás y ver todo lo que ha sido posible
realizar! Cada curso da alegría recordar las actividades, las anécdotas y aventuras,
las dificultades y superaciones. Os enviamos estas sencillas páginas para agradeceros a cada uno vuestra participación, de tan diversos modos, y el cariño con
que sostenéis a la Fundación Maior.

Gracias a Dios y a todos vosotros hemos podido retomar la actividad habitual
de antes de la pandemia, con todas las actividades y hasta nuevas (charlas online
para padres, taller de afectividad para adolescentes, y se han consolidado los encuentros para profesores). Las de siempre también han dejado muy buen gusto:
los seminarios de Escuela Maior, el montaje de Teatro de La Pequeña Compañía,
las Visitas Culturales realizadas hace unos meses, y el Encuentro Fe Cristiana y
Servicio al Mundo tan especial que tuvimos, en torno al tema del dolor humano.
Aquí os enviamos algunas fotografías y cifras, ¡con nuestra gratitud por todo
lo recibido!
También percibimos nuestros límites, pero siempre se nota aún más la compañía, el apoyo y la esperanza que sigue brotando cada curso. ¡Sigue habiendo
muchas ganas de Descubrir la Belleza y servir al mundo!
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 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. 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
Seminarios Escuela Maior
Una vez al mes, viernes o sábados, hemos profundizado en diferentes temas
y autores:
- Palabra divina y palabras

humanas (textos de Benedicto XVI y San John

Henry Newman)
- Antología de textos de San Agustín (selección de Hans Urs von Balthasar)
- Hacia Dios desde la vida cotidiana (textos de Adrienne von Speyr)
43 PARTICIPANTES PRESENCIALES, 30 ONLINE, VÍDEOS DISPONIBLES

Se ha consolidado la posibilidad de seguir los Seminarios de manera online (en directo y en diferido). Este año inscritos desde Madrid, Granada,
Barcelona y Tarragona en España, y desde Colombia, México y Canadá.

También están siendo solicitadas las
grabaciones en vídeo o podcast de seminarios antiguos,
para personas que no pudieron asistir pero interesadas en esos temas.
Canal de Youtube
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Encuentro Fe Cristiana y Servicio al Mundo
Tras dos años sin poder celebrarlo como antes, fue una alegría poder volver a
reunirnos para esta 16ª edición de los Encuentros.
El sábado 12 de marzo de 2022, presencialmente y online, profundizamos en un
tema muy especial: El dolor humano, con ponentes de España, Francia y Alemania, de muy diversos ámbitos: teología, psicología, medicina, educación…
Ponencia: Dios y el sufrimiento. Una aportación catequética de Hans
Urs von Balthasar (Nicolas Faguer). Texto
Dos respuestas desde la experiencia:
Pablo VI. Un testigo del sufrimiento de Cristo (Susanne Grenier). Texto
Gabriel Marcel. Amor y duelo (Fernando López Luengos). Texto
Mesa redonda:
Frustración personal y social (Luis Chiva San Román, psiquiatra). Texto
Relaciones familiares (Ana Fernández Gurumeta, terapeuta). Diapositivas
Enfermedad (Jaime Noguera Tejedor, consultor). Texto
Enfermedad y muerte (Carlos Aldana Valenzuela, pediatra). Texto
Ponencia: El dolor humano y la Pasión de Cristo en algunas obras de
Adrienne von Speyr (Ricardo Aldana). Texto
72 PARTICIPANTES PRESENCIALES, 44 ONLINE, VÍDEOS DISPONIBLES
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Actividades de formación en afectividad y familia
Educación en la Afectividad
Hemos podido realizar dos cursos de participación bimodal:
En septiembre
2021 para consagrados
(presencial en Madrid
y conexión desde Venezuela y Argentina)

En febrero 2022 para jóvenes (presencial en Madrid y conexiones desde Toledo, Segovia, Granada, Inglaterra, Perú y Rusia):
46 participantes
presenciales
37 online

Se dieron
18 becas a
estudiantes.
Charlas online para padres
Hemos comenzado una nueva propuesta de colaboración con el Instituto Miguel de Cervantes de los Siervos de Jesús en Puebla (México). Se han impartido
tres charlas online, con una participación de 20-25 familias:
- Afectividad, persona y familia (29 nov. 2021)
- Comunicación en la familia (1 feb. 2022)
- Sexualidad, ¿cómo hablarles a nuestros hijos? (17 may. 2022)
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Actividades culturales
Visitas Culturales
En octubre disfrutamos del Parque del Capricho:

En diciembre hicimos la tradicional Visita a Belenes de Madrid:

Y en enero nos atrevimos con
“El Pez, la Luna y un Convento”:
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Actividades culturales
Teatro: La Pequeña Compañía
Este curso hemos montado El jardín de los cerezos, de Chéjov y hemos podido
hacer tres representaciones:
•
•
•

El estreno en la Residencia Universitaria Trinitarias
Representación en el Centro Cultural Hortaleza
Y una pequeña “gira”: representamos en el Colegio Cristo Rey de Jaén

También hemos ido a ver juntos obras de teatro de compañías profesionales,
hemos hecho un teatroforum en diciembre, y terminaremos el curso con unos
días de formación en julio. Hay un equipo estupendo, que va variando en cada
montaje, pero que sigue aprendiendo y disfrutando año tras año.
350 espectadores

¡La Pequeña Compañía
ya lleva 10 montajes!
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Educación
Encuentros de profes
Ante la buena acogida del curso anterior, y el interés por seguir compartiendo inquietudes y experiencias, se mantienen los encuentros de profesores periódicos.
Se trata de 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...

Temas variados.
Sesiones independientes.
Presencial y online

Curso 2021-2022:
- Primeros auxilios psicológicos
- Mater Salvatoris, la experiencia de un estilo educativo
- Estrategias para mejorar nuestra gestión del aula
- Atención de las diversas capacidades en el aula
Curso 2020-2021:
- El vínculo educativo entre maestro y alumno
- La disciplina de la alabanza
- Educar en libertad según la espiritualidad ignaciana
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Rastrillo Solidario y Voluntariado
Rastrillo Solidario
Con mascarillas y precauciones, pero con mucha ilusión, este año se pudo
hacer el tradicional Rastrillo en noviembre. ¡Gracias a todos los que donáis objetos, compráis, invitáis, participáis como voluntarios!

Recogida Solidaria de Libros de Texto
¡Vamos por el quinto año, más de 200 centros educativos colaboradores y
más de 10.000 libros donados!
Gracias a ellos podemos dar becas de estudio. Gracias también a las familias,
niños y jóvenes que nos entregáis vuestros libros de manera personal!
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Publicaciones
Seguimos buscando
caminos nuevos para
difundir la labor de la
fundación. ¡Este curso se han publicado
un artículo en Magnificat y tweets de
gente que recomienda nuestros libros!

Más libros vendidos que el curso pasado: 915

También donamos libros a distintos centros de estudios y otras entidades.
Hemos apoyado con 296 ejemplares este año.
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Evolución de las cifras
Al retomar la actividad prácticamente normal se han estabilizado de nuevo los
porcentajes. Hemos podido aumentar las ayudas concedidas:

Contando con la desgravación hasta del 80%, ¡os animamos a ayudarnos con
una pequeña suscripción periódica!
Queremos proponer más actividades, profundizar en diferentes
temas, lanzar nuevas publicaciones, ¡más descubrir la Belleza y
servir al mundo!
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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
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