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Muy queridas Hermanas, 

En este Consejo Extraordinario hemos querido invitar a las Hermanas que están a cargo de las 

finanzas. Agradecemos a las ecónomas y a las suprioras de Unidad su disponibilidad para esta 

reunión a pesar de todas las ocupaciones en cada una de las Unidades. También les agradezco sus 

aportaciones económicas y sus oraciones por nuestra misión congregacional. 

En el documento de 32º Capítulo General, se dice " miremos con ojos nuevos nuestra Congregación. 

Es nuestra casa común, la cual tenemos que cuidar, amar, proteger, renovar."  

Me gustaría  que reflexionemos juntas sobre cómo podemos cumplir nuestra misión en la 

solidaridad entre las Unidades que están envejeciendo y las Unidades jovenes en nuestra casa 

común, especialmente en el aspecto financiero. 

Hoy me gustaría compartir con ustedes sobre estos temas : 

1. El nuevo programa de contabilidad 

2. Bienes patrimoniales según nuestra Regla de Vida 

3. Venta de inmuebles (edificios, terrenos) 

4. Títulos de Propiedad 

5. Balance  AG 

6. Fundrasing 

7. Donación general 

8. El gasto de la Beatificacón Madre Adele. 

 

1. El nuevo programa de contabilidad 

Recordamos  la inistencia del último Capítulo Gegeral  que nos llama a mirar "con nuevos ojos" y a 

abrir "caminos nuevos en solidaridad". En este sentido, estamos avanzando en el proceso de la 

reconfiguración de la Congregación en el  que todas las Hermanas están participando. Un  elemento 

de la reconfiguración es el nuevo programa de contabilidad Domus. Este programa nos permitirá 

trabajar en red, con un sentido de solidaridad, unidad, entendimiento mutuo y transparencia 

financiera.  

Mañana nos presentarán este nuevo sistema y podrán hacer todas las preguntas que sean necesarias. 

 



 2. Bienes patrimoniales según nuestra Regla de Vida 

  Según la Regla de Vida I-29, "Si la Congregación acepta hacerse cargo de los bienes patrimoniales 

de una hermana, sus frutos pertenecen a la Congregación.” 

 A veces, en algunas Unidades, nos comunican a través de las actas de que un miembro de la 

Unidad quiere hacer “acto de cesión” de sus bienes a la Unidad. Pero, a veces, no se comunica el 

valor que recibe la Unidad y cómo se destina o invierte este dinero. 

Por favor, les agradecería que cuando se den estos casos envíen las informaciones claras. 

 

3. Venta de inmuebles (edificios, terrenos) 

En el caso de que una Unidad venda bienes inmuebles (p.ej. terrenos o edificios), permíntame que  

insista una vez más en recordar la moción aprobada en el último Capitulo: el artículo n.87 del 

Directorio Económico General.  El artículo 87 dice : 

“Los bienes inmuebles se considerarán parte de los activos financieros de la Congregación y no 

únicamente de la Unidad.  En el caso de que una Unidad venda bienes inmuebles (p.ej. terrenos y 

edificios), se destinará entre un 10 y un 30% de los ingresos netos del precio de venta a la 

Administración General para el Fondo Misionero de Solidaridad “Adela”.  Dicho porcentaje se 

establecerá en diálogo entre la Administración General y la Unidad teniendo presente circunstancias 

especiales que pudieran darse en la Unidad.” 

Les agradecemos que cuando comuniquen a la Administración General la intención de vender algún 

inmueble incluyan además del valor de la venta, la cantidad que piesan que podrá destinarse al 

fondo Misionero de Solidaridad. Esto permitirá una mejor previsión tanto de la Unidad como de la 

AG. Si se han realizado ventas y la Unidad recibe el dinero a lo largo de varios años, les propongo 

que cada año se envíe la parte proporcional correspondiente al Fondo Misionero de Solidaridad. 

4. Títulos de Propiedad 

 

En cada Unidad, especialmente en nuevas fundaciones, es necesario observar los criterios del 

Directorio Económico General  cuando se compran bienes inmuebles y cuando se abren cuentas 

bancarias,  a fin de proteger la propiedad de la Congregación. 

Recordamos lo que dice el Directorio Económico General. 

53 Los bienes de la Congregación están a nombre de personas jurídicas. En casos muy    

excepcionales y por la exigencia de las leyes civiles, en algún país podrían ponerse a nombre 

de las personas físicas. En este caso, debe establecerse algún contrato con validez legal que 

garantice los derechos de la Congregación.  

 

54   Los fondos económicos no serán depositados en los bancos a nombre de personas  físicas, 

sino a nombre de las obras, de la Unidad o de la Congregación. Se hará reconocer, por lo 

menos, tres firmas, en estado vigente y de forma (indistinta o en común) según el juicio de 



las Superioras competentes y según la importancia de la cantidad depositada.  
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