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La Sesión Internacional de Ecónomas tu-

vo lugar en la Casa General - Roma, del 

12 al 21 de junio de 2019. Además del 

Equipo de Liderazgo General y el Equipo 

de Administración de Bienes, completa-

ron la lista de participantes 18 Ecónomas 

de las distintas Unidades y del Vicariato. 

 

Malinie JAYAMANNE: Ecónoma General, que, 

con su Equipo, había preparado la reunión, 

dio la bienvenida a las participantes y expresó 

su alegría por este encuentro de Hermanas 

Sagrada Familia de todo el mundo. Dio una 

bienvenida especial a las 13 Ecónomas nuevas, 

que venían a Roma por primera vez.. 

La oración de apertura del primer día fue 

un momento significativo, en el que todas 

tomaron parte caminando en procesión 

hacia la sala, con lámparas y hojas de   

papel en las que estaba escrito el nombre 

de sus respectivas Unidades, que se     

colocaron en la gran rama de olivo prepa-

rada en el rincón de oración. 

El tema de la Oración fue la interconexión 

con el conjunto de la creación, simboliza-

da por el globo del mundo,  tierra,  agua, 

una planta, el fuego y una imagen de ani-

males. Ahondando en este tema, el grupo 

cantó "Todos compartimos el mismo 

aliento y esencia" y celebramos con grati-

tud esta profunda conexión con una  

danza de bienvenida. 

Bienvenida 

Oración de apertura 

Clic :  aqui para el video de la oración de apertura 

https://www.youtube.com/watch?v=CuBd9JBJxxU&feature=youtu.be  

Kumudinie DASSANAYAKE (Equipo de 

Liderazgo General) utilizó una dinámica 

llamada “Conócete a ti misma”,  para que 

las participantes se conocieran mejor. Se 

invitó a que formaran un círculo y se les 

pidió que dibujaran un objeto, que      

comenzara con la primera letra del nom-

bre de una de las participantes. Luego 

Conocerse mutuamente 

https://www.youtube.com/watch?v=CuBd9JBJxxU&feature=youtu.be


 

S e s i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e  e c ó n o m a s  12 - 21 junio 2019  3 

 

Siempre es importante el mensaje de 

apertura de toda sesión, generalmente 

ofrecido por la Superiora General, no 

solo porque establece los objetivos, sino 

también los desafíos e interrogantes que 

deben afrontarse. Las palabras de Ana 

Maria ALCALDE en la tarde del primer 

día, no fueron una excepción. Aquí  

compartimos algunos de los aspectos 

más destacados: 

 “Los bienes y recursos del Instituto 

están al servicio de la Misión que 

se realiza según nuestro Carisma 

en una gran diversidad de presen-

cias y de compromisos apostóli-

cos”. 

  “Habitamos un planeta cuyos     

recursos son limitados, donde 

nuestros niveles de consumo, cada 

vez más elevados, y la acumulación 

de bienes entran en conflicto con 

las necesidades de los pobres y el 

grito de la Tierra.” 

 “¿En qué ha cambiado mi estilo de 

vida, voluntariamente elegida y  

comunitariamente sostenida?” 

 “¿Hemos reducido nuestros hábitos 

de consumo, simplificado nuestras 

vidas, limitado nuestros deseos 

materiales y hemos utilizado sola-

mente los recursos necesarios?”  

 “Encontrar el modo adecuado de 

relacionarnos y servirnos de los  

dones que Dios ha dado para to-

dos, puede ser hoy el signo proféti-

co que revele el sueño de Dios de 

una vida abundante para toda su 

Creación.”  

Palabras de apertura 

Clic aquí en el lugar adecuado para obtener el texto completo.  
http://saintefamillebordeaux.org/v2/sites/main/files/Las%20palabras%20de%
20Ana%20Maria%20ALCALDE%20%20-%20Espa%C3%B1ol.pdf  

debían decir en voz alta, el nombre del 

objeto y su propio nombre.. Esta dinámi-

ca se hizo en cuatro etapas, de modo 

que al fina del juego, muchas pudieron 

saber el nombre, los intereses, las expe-

riencias, los pasatiempos, etc. de las    

demás. La experiencia fue graciosa e   

interesante. 

http://saintefamillebordeaux.org/v2/sites/main/files/Las%20palabras%20de%20Ana%20Maria%20ALCALDE%20%20-%20Espa%C3%B1ol.pdf
http://saintefamillebordeaux.org/v2/sites/main/files/Las%20palabras%20de%20Ana%20Maria%20ALCALDE%20%20-%20Espa%C3%B1ol.pdf
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Hacer un diario implica generalmente releer el día,    

examinando los pensamientos y sentimientos que 

rodean lo que se ha vivido. El equipo organizador   

consideró que era importante animar al grupo a termi-

nar el día haciendo el diario. 

Por lo tanto,  Áine HAYDE explicó la metodología de la 

redacción de un diario y pidió a las participantes que, al 

final de cada sesión del día, escribieran sus pensamien-

tos y sentimientos, descubriendo la acción de Dios, 

agradeciendo lo vivido. 

La jornada terminó con la Celebración Eucarística, una 

ocasión especial porque en este día nosotras, como  

Familia de PBN, celebramos la Fiesta de Nuestra Señora 

de Todas las Gracias. 

Diario 

Estos dos días estuvieron totalmente  

dedicados a la presentación de la reali-

dad de las diferentes Unidades y de la 

Administración General. Fue interesante 

porque las participantes ofrecieron sufi-

ciente información para que todas tuvie-

ran la oportunidad de saber más sobre el 

contexto de los otros países. 

La mañana del cuarto día, comenzó con una reflexión y delibe-

ración sobre la Puesta en Común y el Compartir. 

Las participantes reflexionaron personalmente valiéndose de las 

siguientes preguntas: 

- ¿Qué entiendo por Compartir y Puesta en Común Sagrada   

   Familia? 

- ¿Qué significa para mí la dependencia, la independencia y la  

   interdependencia? 

- ¿Me siento a gusto con nuestra forma de vivir la Puesta en  

    Común y el Compartir? 

- ¿Qué hay que cambiar para vivir la Puesta en Común y el  

    Compartir de acuerdo con el espíritu del Fundador? 

 

Posteriormente trabajaron en grupos, compartiendo el fruto de 

su reflexión. La Asamblea, que tuvo lugar a continuación, fue un 

momento de enriquecimiento mutuo. 

Día 4: 

Días  2,3 :  
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Algunos aspectos que se repitieron: 

'Puesta en Común y Compartir' signi-

fica, no solo el aspecto financiero, sino 

que incluye todos los recursos: económi-

cos, humanos, espirituales y materiales; 

se trata tanto de dar como de recibir. Es, 

para nuestra Sagrada Familia, su forma 

de vivir la pobreza, como expresión de 

comunión: todo pertenece a todas y   

asegura que todas tengan lo que  necesi-

tan para vivir la Misión. 

Interdependencia es una parte 

esencial para vivir nuestro Carisma de 

Comunión y formar parte de un gran Uni-

verso donde todo es interdependiente. 

Todas las partes juntas constituyen la  

totalidad y una parte no puede existir sin 

la otra. 

Vivir la interdependencia es ser conscien-

te de estas conexiones, crear un ambien-

te fraterno, abierto, para dar vida a los 

demás. Todo lo que tenemos y somos se 

comparte para la vida y la misión del 

conjunto. 

La conversación, que tuvo lugar a conti-

nuación, sirvió para aclarar mejor:  
 

La necesidad de un cambio de menta 

lidad - en nuestra forma de entender la 

Puesta en Común y el Compartir donde 

algunas viven con la sensación de ser 

"dependientes". Pero quedó claro el    

hecho de que ninguna posee más que las 

demás, que “todo pertenece a todas". 

Se tuvieron en cuenta los esfuerzos reali-

zados para ser económicamente suficien-

tes, pero subrayando que no se trata de 

una forma de ser independientes. Se des-

tacó la importancia de discernir y priori-

zar las necesidades, promoviendo la    

responsabilidad personal. 

 Fue una experiencia provechosa para 

aclarar el significado más profundo de 

acumulación y compartir, entendida a la 

luz del espíritu del Fundador.   
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Muchas participantes visitaron, por primera vez, la ciudad de Roma, como buenas 

"turistas por un día”. Otras, se quedaron en la Casa General, aprovechando bien su 

tiempo libre. 

 

“No basta el mero hecho de ad-

mirar o disfrutar de la naturaleza, 

estamos llamadas a una relación 

mucho más profunda con nuestro 

planeta", con esta ayuda para la 

reflexión, las participantes salieron a 

contemplar el ambiente, admirar, 

disfrutar y tratar de entender verda-

deramente por qué todos somos responsables, considerar lo 

que podemos hacer para protegerlo y así crear un mundo 

mejor para las generaciones futuras. 

Día 5:   – Día libre 

Día 6   

Durante el sexto día, Amanda Francis, 

miembro del Equipo de Administración 

de Bienes, consultora laica (pertenece a 

BUZZACOTT, una de las principales      

firmas de contabilidad y consultoría del 

Reino Unido, en Londres), abordó la 

realidad global y el Pronóstico financiero 

del Instituto a 20 años vista. 

 

Habló de las incertidumbres político-

económicas globales: las grandes poten-

cias como Estados Unidos, China y Rusia, 

que emprenden gastos militares, guerras 

comerciales, la crisis de la migración y la 

brecha cada vez mayor entre los que   

tienen y los que no tienen, el Brexit y la 

falta de liderazgo, el cambio climático y 

su impacto. 

También subrayó la necesidad de lograr 

resultados positivos, ante la realidad    

negativa existente. Hacer algo al respecto 

es nuestra misión. ¡Con el mundo      

cambiante, las congregaciones religiosas 

también necesitan cambiar su forma de 

pensar y de responder a las necesidades! 

 

Habló de la importancia de considerar el 

panorama general de nuestro Instituto y   

 
Por la tarde, una reflexión sobre 

“Laudato Si”, llevada por Áine Hay-

de, ayudó a que las participantes 

tomaran conciencia de la “relación 

íntima entre los pobres y la fra-

gilidad del planeta”. 



 

S e s i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e  e c ó n o m a s  12 - 21 junio 2019  7 

 

Malinie lideró la tarde, teniendo en 

cuenta la reflexión de la mañana,  

durante la que se trató de la realidad 

global. Se dio tiempo para que las 

participantes expresaran sus senti-

mientos en la Asamblea. Luego se 

compartió en grupos de idiomas  

sobre los temas que se consideran 

importantes y que se deben  trabajar 

en común. 

la necesidad de equilibrar los recursos 

para que todas las Hermanas tengan la 

posibilidad de vivir la Misión. 

Los recursos del Instituto pertenecen a 

todas, por lo tanto, se destacó la impor-

tancia de la Puesta en Común y el Com-

partir. 

 Algunas preguntas que son un reto: 

¿Dónde queremos estar dentro de 5 - 10 

años? ¿Qué camino hay que seguir? 

¿Cuáles son las señales para saber que 

estamos caminando en la dirección     

correcta? 

Al abordar el tema del rol de las Ecóno-

mas como líderes financieros del Institu-

to, se las animó diciendo: "Vosotras sois  

personas con la responsabilidad clave de 

trabajar para que se mantenga esta     

visión". Se compartieron algunas suge-

rencias. 

 Antes de comprar una propiedad  

consultar con abogados y expertos. 

 Asegurarse de que los bancos no    

cometan ningún error: verificar los  

estados de las cuentas, etc. 

 El área más complicada es la inver-

sión. Necesitamos asegurarnos de que 

se invierte de modo correcto. 

 Cerciorarse de que la contabilidad sea 

adecuada para el dinero que entra y 

sale. 

 Preguntar, consultar, para saber más 

sobre el propio trabajo. 

 Elegir personas seguras con las cuali

 dades necesarias, con valores correc

 tos, que puedan mantener la confi

 dencialidad. 

 Revisar las nóminas antes de pagarlas. 

 

También se destacó la importancia de la 

relación Líder-Ecónoma. 

¡Fue una mañana de información con 

muchas ideas y desafíos! 

¿Qué  e s  CIO? 

Una organización benéfica incorporada con sede en un país (CIO) es una 

nueva estructura que permite a las congregaciones internacionales 

poseer legalmente el dinero incluso en otros países y distribuirlo en   

todo el mundo donde sea necesario.  
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Fue un día importante porque las partici-

pantes se situaron ante el Proceso U. 

Kumudinie DASSANAYAKE, recordó lo 

que se hizo durante CGA 2018 y 2019, 

explicó brevemente los 3 movimientos en 

este modelo - Percepción / Presencia / 

Realización. Es una manera útil de ir más 

allá de nuestra tendencia a saltar de un 

problema a otro. 

Este modelo tiene tres movimientos:   

Detección, Presencia y Realización. 

Percepción que ayuda al conocimiento 

del problema. No se trata de quedarse a 

un nivel racional, sino que incluye todos 

los movimientos internos. Las participan-

tes entraron desde el primer momento 

en este “PERCIBIR", es decir: observar, es-

cuchar, compartir, conversar, recopilar 

datos, tratar de entender nuestra realidad 

particular como Unidad y la realidad   

global como Instituto. 

 

Se presentaron algunas necesidades: 

 Formación de Hermanas en finanzas y administración de bienes. 

 Cambio de mentalidad, mejor comprensión de la Puesta en Común, Compartir e Intede-

pendencia, por medio de una animación a nivel de Formación Inicial y Continua. 

 Gestión de bienes, puestos a disposición de todas. 

 Re-lectura del espíritu del Fundador sobre la Puesta en  Común y el Compartir 

 Atención a las personas ancianas. 

 Discernimiento adecuado antes de tomar decisiones, sobre las propiedades y edifi-   cios. 

 Tener un plan de inversiones. 

 Colaboración y cooperación entre la Ecónoma, la Líder y el Equipo de Liderazgo. 

 Respeto y cuidado del planeta. 

 Apertura a nuevos trabajos, especialmente los relacionados con la migración. 

 Explicación del CIO “Charitable Incorporated  Organization” a todos los miembros, para 

una mejor comprensión. 

 Día 7  

Presencia 

PROBLEMA 

SOLUCIÓN 
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Presencia significa escuchar al Espíritu 

para saber cuál es su  dirección porque 

la solución viene de más allá de noso-

tras. Pasando a PERCIBIR, ahora es el 

momento de escuchar, la voz interior, el 

movimiento íntimo, de Dios /Espíritu ...  

Fue un momento para escuchar a Dios 

que nos habla y percibir las llamadas 

que nos dirige. 

Realización insinúa llevar a cabo la    

acción. El resultado final no es lo que 

una persona sugiera, sino algo nuevo 

que emerge. 

Las participantes tomaron tiempo para 

escuchar profundamente a Dios, orando 

sobre lo que se había percibido y enten-

dido. Se les pidió que anotaran algunas 

llamadas claras. 

El fruto del trabajo grupal se compartió 

en la Asamblea. 

1. Formación de Hermanas en finanzas y administración de bienes, no solo ecóno-

mas, cada una a su nivel adecuado. 

2. Discernimiento respecto a las propiedades y  construcciones. 

3. Animación sobre la Puesta en Común, Compartir e Interdependencia, en la línea 

del espíritu de nuestro Fundador, según “Charitable Incorporated Organizati-

on” (CIO) 

4. Acción determinada en la vida: respeto y cuidado del planeta y el medio        

ambiente. 

5. Apertura a lo nuevo y respuesta a las necesidades que surgen de las diferentes 

situaciones del mundo actual, especialmente la migración. 

Malinie JAYAMANNE habló sobre ‘Rol de 

la Ecónoma Sagrada Familia’ valiéndose 

del tema de la sesión: "Administración-

Bienes-Misión". 

Se entregó un documento a las partici-

pantes para usarlo en una reflexión pos-

terior. Después, Malinie habló, valiéndose 

de 3 círculos: contexto, persona y sistema 

de una organización. Los relacionó con el 

rol principal de miembro y ecónoma, en 

la Administración y Misión. 

“Rol de la Ecónoma”- Es un miembro, 

un líder con el rol específico de adminis-

trar los recursos económicos de la      

Unidad / Vicariato / Instituto, siempre al   

servicio de la Misión.  

LLAMADAS ESCUCHADAS COMO GRUPO 
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El día comenzó con una breve oración y 

hubo conferencias de dos expertos:     

Veronica Baird SMITH y Marco GROTESI. 

Veronica Baird SMITH es la Administrado-

ra principal del ACEM: (Association Caisse 

d’Encouragement Missionnaire), y Secre-

taria de nuestra Fundación PBN.  Se ocu-

pa de los Proyectos enviados por las Uni-

dades. 

Verónica, durante toda la mañana, trató 

de dos aspectos principales: la historia de 

la Fundación PBN y de la técnica de ela-

boración y presentación de proyectos.  

 Historia de la fundación ACEM: 

El ACEM se creó en la época del Funda-

dor para administrar bienes radicados en 

Francia pertenecientes a la Sagrada Fami-

lia. En 2013 se inició la Fundación PBN, 

financiada por ACEM, para ofrecer ayuda 

financiera con fines humanitarios, para 

mejorar las vidas de las personas pobres 

de la población, ayudándoles en su  edu-

cación, para crear pequeños proyectos de 

medios de vida, llevados a cabo por las 

Hermanas de la Sagrada Familia. También 

es una ayuda para la formación profesio-

nal de Hermanas. Bernadette TAURINYA 

es la actual Presidenta de esta Fundación. 

 Aspecto técnico: Cómo elaborar un 

proyecto: 

De acuerdo con la legislación francesa, un 

proyecto, para obtener la aprobación, de-

be cubrir algunos aspectos importantes. 

Verónica explicó la necesidad de propor-

cionar una visión general del proyecto 

propuesto, hacer una evaluación real, 

proporcionar planes de acción, presentar 

un cronograma y rellenar el esquema for-

mal, para responder al cuestionario. 

Cuando el proyecto está listo, debe ser 

estudiado por el Equipo de Liderazgo de 

Asumir este rol, supone ser responsable 

y dar cuenta del trabajo que se le ha 

confiado. 

Administración: administrar los recursos 

financieros y materiales con espíritu de 

pobreza evangélica, justicia y solidaridad 

para asegurar que se cumpla la misión 

común exige: 

 Conocimiento de la realidad global y 

local, su impacto en el contexto. 

 Creatividad, reflexión, animación, pla-

nificación, dar cuenta, transparencia. 

  Tomar decisiones éticas, prudentes y 

luego evaluar. 

 Al hacer planes / decisiones, consi-

derar tanto lo que nos proponemos 

como las necesidades del contexto. 

(Documento de reflexión) 

 

Siguió una tarde de reflexión per-

sonal y participación en grupos so-

bre: "¿Cómo debe ser actualmente 

la Ecónoma Sagrada Familia?”. En 

la sesión plenaria, todas tuvieron 

tiempo de compartir su reflexión. 

Day  8  
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la Unidad y, con su aprobación, se envía 

al Equipo de Liderazgo General, que lo 

remitirá a la Fundación PBN. 

Para proporcionar una orientación espe-

cífica sobre esta  estructura, la Fundación 

en 2016 y 2018 en Martillac, Francia,      

or-ganizó cursos de formación sobre la 

presentación de proyectos,  

20 hermanas de lengua inglesa 

4 hermanas de lengua francesa se bene-

ficiaron de este programa de preparación. 

Hasta ahora, se han financiado 77       

proyectos. Gran parte de este fondo 

(50%) se gastó en África.  

Como ejemplos para facilitar la compren-

sión, se ofreció la presentación de diapo-

sitivas sobre algunos proyectos realizados 

en el mundo de la Sagrada Familia.  

Marco GROTTESI es el técnico de la Casa 

General, una persona amigable y altamen-

te responsable que brinda asistencia téc-

nica. También es un experto en los servi-

dores de Internet, utilizado por varias or-

ganizaciones religiosas, incluida la nues-

tra. Explicó breve y claramente la impor-

tancia de la seguridad cibernética. 

Todos valoramos la privacidad, ¿por qué?. 

Nuestra información personal y la de 

nuestro Instituto son más valiosas para 

nosotros que para cualquier otra persona. 

El derecho a la privacidad se refiere a te-

ner control sobre nuestra información 

personal. Se aplica especialmente a lo que 

compartimos con nuestros miembros de 

la Familia PBN, especialmente con nues-

tras Hermanas, por medio del Internet. 

Los ciberataques podrían dañar nuestra 

privacidad. Por lo tanto, la seguridad debe 

ser nuestra principal prioridad. Nuestros 

datos son uno de los activos más valiosos, 

pero a menudo los más vulnerables. Por 

lo tanto, es esencial que utilicemos el sis-

tema correcto para nuestros dispositivos 

individuales y sistemas operativos. Si ha-

cemos esto, estamos en el camino correc-

to para nuestra seguridad. Ahora es nece-

sario reconocer las amenazas cibernéticas 

y poder protegerse de los ataques en lí-

nea y así realizar transacciones sosteni-

bles. 

Durante toda la tarde, las participantes escucharon atentamente a Marco sobre segu-

ridad cibernética: 
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Con la firme determinación de ser proac-

tivas, de estar abiertas a lo nuevo, de 

cambiar nuestra mentalidad y de dejar de 

lado lo que ya no es vital, nos comprome-

temos a responder, cuando sea oportuno, 

a las llamadas que hemos escuchado, 

siempre en colaboración con los miem-

bros de los Equipos de Liderazgo,        

después de consultar con los miembros 

de la Unidad: 

 Asegurar que las Ecónomas estén 

capacitadas en las finanzas y admi-

nistración de bienes. Identificar a al-

gunas Hermanas como posibles   

futuras ecónomas para seguir un 

programa elaborado por el Equipo 

para la Administración de Bienes. 

Esta capacitación comenzará tan 

pronto como sea posible y no más 

tarde del fin de 2020. 

 Discernir sobre nuestras propieda-

des, edificios y obtener el asesora-

miento de profesionales antes de 

tomar decisiones. 

  Con el espíritu de nuestro Funda-

dor, aumentar la conciencia de que 

los    recursos del Instituto pertene-

cen a todas, sin importar dónde se 

Algunos consejos importantes y prácticos 

para asegurar el sistema y los               

dispositivos: 

 Crear contraseñas seguras para 

cuentas de correo y sistemas. 

 Transacciones seguras al realizar  

actividades en línea, usar siempre 

un navegador, eliminar con frecuen-

cia archivos temporales, cookies, 

historial y contraseñas guardadas. 

 

 

 Copia de seguridad de las informa-

ciones importantes 

 No abrir los archivos adjuntos del 

correo electrónico, a menos que el 

remitente sea conocido, y provenga 

de una persona de confianza. 

 Instalar y mantener software antivi-

rus y antispyware. 

 Ponerse en contacto con el técnico 

profesional de soporte para obtener 

ayuda. 

Después de un tiempo de oración, el día 

comenzó con un breve resumen de las 

llamadas escuchadas como grupo. Ana 

María, a pesar de estar de acuerdo con 

el contenido, pidió que se encontraran 

formas de expresarlo de una manera 

más dinámica y motivadora. Se dio la 

oportunidad de una conversación    

abierta.  

Se aceptaron algunas intervenciones 

creativas, se hicieron enmiendas y el 

grupo aceptó las llamadas como el     

camino a seguir. 

Day 9 

LLAMADAS ESCUCHADAS POR LAS PARTICIPANTES 
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encuentren y revitalizar la Puesta en 

común, el Compartir y la Interde-

pendencia. Utilizar la recién creada 

Organización Caritativa Incorporada 

(CIO, siglas en inglés) como un   

medio eficaz para distribuir y    

compartir recursos, con el fin de 

apoyar a los miembros y llevar a  

cabo la Misión. 

 

 Subrayar la urgencia del compromi-

so de una acción definida con rela-

ción al respeto y cuidado de nuestra 

“casa común”. Lo que implica una 

"conversión. ecológica integrada" 

que debe expresarse en nuestro  

estilo de vida personal y comunita-

rio para responder al clamor de los 

pobres y al gemido de la tierra. 

 

 Fomentar la participación activa  

para responder a las nuevas necesi-

dades del mundo actual, especial-

mente respecto a las personas   

desplazadas y las más vulnerables 

en nuestros países. 

A continuación, las participantes tomaron un tiempo personal, para revisar las llamadas 

y proponer algunos planes, relacionados con dichas llamadas, que podrían tomarse en 

sus propias Unidades. 

El resto de la mañana, transcurrió en grupos de idiomas, donde se leyeron y estudiaron 

las pautas del Instituto, dadas en 2007, para la Administración de Bienes. Se llevaron a 

la Asamblea de la tarde las dudas y preguntas, para una mayor comprensión. 

La tarde se dedicó a reflexionar y explicar algunos asuntos prácticos importantes para 

la vida y rol de la Ecónoma. 

Trabajando en grupos lingüísticos 

“Los bienes materiales son dones de Dios destinados a todos los hombres. Los 
acogemos con agradecimiento, usamos de ellos con sobriedad  y sencillez y 
ponemos todo nuestro interés  en compartirlos. (Const. Art. 26) 
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La sesión internacional de ecónomas fina-

lizó el 21 de junio de 2019. La clausura de 

la sesión incluyó algunos puntos prácti-

cos surgidos durante la tarde anterior. La 

animación estuvo a cargo de Malinie    

JAYAMANNE. 

Presentamos algunos puntos importan-

tes: 

• Preparación del presupuesto anual: 

Los presupuestos anuales son importan-

tes, como una forma de vivir nuestro    

espíritu de Puesta en Común, Compartir y 

cuidar las finanzas. Es necesario que se 

prepare el presupuesto teniendo en 

cuenta el tamaño y el tiempo. 

Prestar atención para evitar un presu-

puesto poco realista y no olvidar de que 

conste el nombre de la Unidad, el año y 

la fecha.. 

• Mantener registros adecuados 

Por lo general, se deben guardar durante 

6 años más uno, las facturas y recibos por 

mantenimiento de propiedades, informe 

financiero general e informe del Capítulo 

General 

Los documentos de seguros de los 

vehículos adquiridos,  y los registros de 

propiedad deben conservarse hasta que 

se vendan. Los documentos legales    

también  deben conservarse, 

Los archivos de propiedad de cualquier 

edificio o terreno deben ser mantenidos, 

incluso si tienen 200 años de antigüedad. 

Para proyectos de auditoría, estar alerta 

para enviar una confirmación oficial, 

cuando se reciba dinero del fondo común 

o de diferentes países como España,    

Sudáfrica, Gran Bretaña e Irlanda. 

• Importancia de la auto-actualización: 

Para cumplir con su función de Ecónoma, 

es necesario tener siempre en cuenta la 

actualización, especialmente respecto a la 

Ley Canónica y las directrices de la Admi-

nistración de Bienes de la Sagrada        

Familia. 

Hay que encontrar formas y medios de 

desarrollar capacidades y habilidades   

para ejercer su rol, y estar abiertas para 

obtener ayuda profesional cuando sea 

necesario. 

Las participantes tuvieron un espacio de 

tiempo para hacer alguna aclaración al 

respecto. 

Día 10  -  Último día 

La Asamblea continuó, presen-

tando la versión final de las     

llamadas escuchadas por las   

participantes durante la sesión. 

Se leyeron en los 3 idiomas y 

después se aprobaron algunas 

enmiendas por unanimidad. 
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Se organizó una oración final significati-

va, durante la cual se les dio tiempo para 

expresar sus sentimientos de gratitud y 

cuanto querían llevarse de esta sesión. 

También incluyó un momento en el que 

todas volvieron a comprometerse en su 

rol de Ecónomas, con una comprensión 

renovada. 

Luego Malinie expresó su agradecimien-

to a las participantes por su compromi-

so, trabajo arduo y colaboración para 

alcanzar este fructífero final. También se 

pronunciaron sentimientos de gratitud 

en nombre de todas las participantes, 

reconociendo los esfuerzos del Equipo 

de Administración de Bienes para orga-

nizar esta Sesión y el apoyo del Equipo 

de Liderazgo General. 

Hermanas de la Sagrada Familia de Burdeos, Via dei Casali Santovetti 58, 

00165 Roma, Italia  


