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I. INTRODUCCIÓN
Este material pretende ser una pequeña guía para llevar a cabo la reflexión
económica anual (comunión cristiana de bienes) primero personal y después
grupal.
Esta reflexión no cabe hacerla fuera del Proyecto Personal de Vida Cristiana, ya que
este instrumento es el que nos va ayudando a plantearnos, de una manera más
concreta, cómo nuestra vida se va pareciendo cada día más a la de Jesucristo
pudiendo ser así instrumentos más útiles en la construcción del Reino de Dios.
Es un intento de conversión, de ayudar a cambiar el chip. Para que vayamos
pasando de: “¿Cuánto me toca pagar?” a ¿Cuánto puedo, debo y estoy dispuesto a
compartir?
O para pasar de: “Yo es que siempre lo he hecho de otra manera” a “esta es la
forma que todos los miembros de ACG hemos decidido para hacer la reflexión, y así
la haré”.

1. - ¿Qué es la Comunión Cristiana de Bienes?
En este mundo actual, con este escenario económico y social, la comunión cristiana
de bienes debe ser una exigencia para todos/as. Los necesitados y los pobres deben
participar en los bienes de la creación, colaborando todos en su desarrollo y en su
justa distribución. En una sociedad como la nuestra, socialmente desigual,
culturalmente pluralista y religiosamente secular, es urgente y necesario hablar del
destino universal de los bienes, a los que toda persona tiene derecho. Urge
colaborar en un modelo más fraterno, más simétrico, más humano-divino,
colaborando en la creación de bienes, su comunión y, en su caso, exigir su justa
distribución: cada uno según sus posibilidades, a cada uno según sus necesidades.
Debemos contribuir a promover una cultura de comunión por encima de toda
diferencia de raza, cultura o credo. Por lo tanto, la acción pastoral no puede
prescindir de este gesto que sacramentaliza la comunión de la única Iglesia, que
camina preparando la única mesa en común del Reino, donde todos/as se sienten
en torno a Jesús el Señor. La comunión cristiana de bienes es fermento de la nueva
creación y se dispone a recorrer por la historia los caminos que conducen a la
consumación, cuando el Hijo entregue el Reino al Padre, para alabanza de la gloria
de su gracia.
Yolanda González Domínguez, teóloga

Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni
por obligación. Porque Dios ama al que da con alegría.
2 Cor. 9,7

Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el Templo, partían el pan en sus casas, y
comían juntos con alegría y sencillez de corazón; ellos alababan a Dios y eran
queridos por todo el pueblo. Y cada día, el Señor acrecentaba la comunidad con
aquellos que debían salvarse.
Hch. 2, 46-47
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Para hacer esta reflexión lo más importante son las condiciones personales con las
que debemos comenzar:
 Generosidad: para poder compartir sin ponernos “barreras iniciales” en la
reflexión. Pero también generosidad para entender que esta reflexión la
hacemos una gran comunidad de personas con historias personales y
recorridos de fe distintos. La amplitud de miras en este momento puede ser
muy beneficiosa para todos.
 Globalidad: debemos ser capaces de hacer nuestra reflexión de forma global,
que abarque todas las facetas de nuestra vida, de tal forma que nada quede
fuera de la reflexión. El compartir económico con la Acción Católica General
(ACG) debe estar en armonía con otros momentos de “compartir” en los usos
cotidianos de nuestra vida.
Si nuestro compartir económico deja en último lugar a la ACG esto se puede
deber a una falta de implicación y compromiso con el sostenimiento de la
Asociación. De igual modo si nuestro compartir económico se ciñe casi en
exclusiva a la ACG, esto puede significar un desequilibrio en nuestra vivencia
eclesial y social, en nuestro compromiso con la Iglesia y con el mundo, ya que
son múltiples las realidades que necesitan de tu comunión en lo económico,
entre otras dimensiones de tu vida.
 Interpelación: es necesario que nos interpelemos de forma personal, sin autoengañarnos. Y debemos interpelar y dejarnos interpelar por nuestro equipo de
vida, por nuestra diócesis, por otras diócesis, entendiendo que todo esto lo
hacemos para crecer en unidad y comunión. Y debemos interpelarnos con
amor, con voluntad de construir y de crecer.
 Alegría y responsabilidad: nuestra reflexión debe ser alegre, no vivirla como
algo impuesto. Debemos vivir como un regalo el poder participar en la
distribución de la riqueza que hay en este mundo en el que vivimos. Y también
con la responsabilidad que Dios nos ha regalado para hacer este mundo más
justo desde nuestras pequeñas acciones habituales.

3. - ¿Cuánto tengo que aportar?
Muchas veces esta se convierte en la gran pregunta. Las primeras respuestas a esta
pregunta son nuevamente preguntas: ¿cuánto tienes?, ¿qué haces con lo que
tienes?
Cuando hablamos de aportar, ¿te refieres al dinero, al tiempo, al esfuerzo, a los
dones o virtudes…? ¿Aportación personal o la aportación diocesana? ¿Por qué
tengo que aportar? ¿Qué se hace con mi aportación?
Es decir, no hay respuesta a esta pregunta, salvo que nos la hagamos a nosotros
mismos y la compartamos en nuestro equipo de vida, en la diócesis y en el nivel
general. Para llevar a cabo esta reflexión personal debemos seguir una serie de
pasos que permitan una reflexión común y por lo tanto un compartir común.
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 El compartir económico debe surgir de la reflexión y la oración personal.
Debe ser un elemento integrado en el Proyecto Personal de Vida Cristiana
(PPVC), en el que aparezca el compartir con los más pobres de la tierra, con
ONG´s, con mi comunidad de vida, con la ACG a nivel diocesano/general, con
la Iglesia, con la parroquia… Y desde valores como la confianza ilimitada en el
Padre, la gratuidad de nuestras acciones, la solidaridad afectiva y efectiva
entre los creyentes y hacia los pobres, la comunión de bienes, de vida y de
acción, la austeridad en nuestro estilo de vida, y la renuncia al hedonismo y al
consumismo.
 Esta reflexión debemos ponerla en común en nuestro equipo de vida.
Debemos compartir nuestra vida en nuestro equipo de vida; también nuestra
comunión de bienes, nuestro “compartir”. Debemos dejar que el Padre nos
interpele. Y debemos dejar que nuestro equipo nos interpele, en un ambiente
de corresponsabilidad, de confianza y de generosidad, al tiempo que debemos
interpelar a los demás, para ayudarles a crecer, para ser una comunidad de
vida cristiana, como lo hacemos cuando compartimos el PPVC.
 Equilibrio entre mis necesidades y las necesidades del mundo, de la Iglesia,
de la ACG, etc.
Somos parte de nuestro mundo y de nuestra Iglesia, realidades en las que
conviven el bien y el mal. Los cristianos vivimos con las ventanas de nuestra
vida abiertas a los demás. Compartir nuestro pan, nuestro trabajo… teniendo
en cuenta siempre las necesidades de nuestro entorno, para no llegar a
pensar que las necesidades de cada uno son inagotables.
 Esta actitud es la que debemos tener con nuestra Asociación.
Es necesario buscar un equilibrio entre nuestra vida, nuestras necesidades y
lo que la Asociación necesita para llevar a cabo los objetivos que nos
proponemos. La realidad de la ACG debe ser un aspecto a tener en cuenta en
nuestra reflexión sobre el compartir económico. Para ello es importante que
miremos los presupuestos de nuestra Asociación a todos los niveles
(parroquial, diocesano y general), como uno de los medios para conseguir los
objetivos que nos vamos proponiendo. Es importante que estemos motivados
a conocer la realidad de la ACG. De lo contrario, los presupuestos económicos
serán cantidades de dinero, y no uno de los medios para la evangelización del
mundo.
 Interpelación y puesta en común diocesana.
Diocesanamente pondremos en común las reflexiones y las aportaciones de
cada equipo. Es necesaria la puesta en común, pero también es necesaria la
interpelación. Del resultado de este trabajo saldrá la aportación al
presupuesto diocesano y al presupuesto general.
 Interpelación y puesta en común a nivel general.
Al igual que en las diócesis, en el nivel general debe producirse esta puesta en
común e interpelación entre las diócesis. Del resultado de este trabajo saldrá
la aportación de todas las diócesis al nivel general.

5

4. - Metodología

Comunión Cristiana de Bienes, 2019

El/la responsable de economía diocesano, en colaboración con la Comisión
Diocesana y Permanente, ha elaborado el presente material de la reflexión para
este año, actualizando los datos económicos.
Los miembros de la ACG estamos llamados a realizar la reflexión de manera
personal y en nuestros equipos de vida, conforme se indica a continuación. El
resultado de la reflexión se enviará al responsable de economía (ecónomo/a
diocesano) o a la Comisión Diocesana, en los plazos establecidos.
El/la responsable de economía diocesano (ecónomo/a diocesano) elaborará un
balance de las propuestas recogidas y el presupuesto diocesano y los llevará a su
aprobación en Asamblea o por la Comisión Diocesana.
Asimismo, comunicará a la Comisión Permanente (antes de julio de cada año) cuál
va a ser la aportación diocesana del próximo año, aprobada por la Asamblea o
Comisión Diocesana.
El Equipo de ecónomos/as estudiará las propuestas y elaborará el presupuesto
general.
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1. Nivel Diocesano:
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Comenzaremos por conocer cuál es la situación económica diocesana. Os
mostramos aquí el Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del
último ejercicio finalizado.
A continuación, se adjunta el PRESUPUESTO, de cada una de las diócesis,
aprobado para el 2018 por la Asamblea Diocesana, así como el resumen de
GASTOS/INGRESOS.
Por parte del ecónomo/a diocesano se podrá destacar en este Balance:
 Aportaciones pendientes.
 Si hay gastos ya realizados que no han sido comunicados.
 Resumen/memoria de las actividades que se realicen a nivel diocesano y a
nivel general: convivencia de jóvenes, encuentro de Navidad, etc.
 Otros comentarios que sean de reseñar por el/la ecónomo/a o la Comisión
Diocesana en general se pueden poner a continuación. Por ejemplo: ¿cómo se
han realizado los ingresos y los gastos?, ¿cómo ha sido la comunicación al
ecónomo/a?, etc.
A continuación, se pueden adjuntar comentarios de determinados conceptos y
partidas económicas de los que quiera informar el/la ecónomo/a diocesano.
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II. VER
2. Nivel General:
El Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Asociación a
nivel general, así como el Presupuesto 2018 aprobado por el Pleno de
Presidentes/as a finales de 2017, (toda esta información la podéis encontrar si
acudís al ecónomo/a diocesano de la comisión diocesana de Acción Católica
General), puede ser un instrumento importante para completar vuestra reflexión.

Aportación diocesana al sostenimiento de la Asociación ACG (nivel general):
Nuestra diócesis ha aportado al sostenimiento de la Asociación ACG en el nivel
general, en el año 2018, la cantidad de (ajuntar aquí la cantidad aportada por la
ACG-Diocesana para sostener la Asociación en el nivel general).
Lo que supone (cantidad (€) que resulta de dividir la aportación diocesana al
nivel general por el número de asociados/miembros de la diócesis en cuestión)
por cada uno/a de los/as (número de miembros de ACG de la diócesis en
cuestión).
La aportación de otras diócesis oscila entre 300 € y 10.000 € al sostenimiento de la
Asociación (nivel general).
Por ello, la aportación por asociado/a de ACG está entre 11,43 € y 228,50 €.
 La cantidad media de aportación por asociado/a al sostenimiento de la
Asociación (nivel general) es de 77,57 €.
 La cantidad necesaria que cada asociado/a debería aportar para sostener a la
Acción Católica General (nivel general) de una manera autónoma y auto
gestionada, sin depender de la aportación de la Conferencia Episcopal sería de

156,69 € **.

A continuación, se pueden adjuntar comentarios de determinados conceptos y
partidas económicas de los que quiera informar el/la ecónomo/a encargado/a en
la COMISIÓN PERMANENTE.
Así como las resoluciones, conclusiones y/o propuestas arrojadas por el Equipo de
Ecónomos/as diocesanos y su equipo ejecutivo.
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3. Nivel Personal:
¿Cuáles son mis bienes?
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En este momento trataremos de hacer un análisis sincero y exhaustivo de nuestros
bienes.
No se trata de que hagamos de “controladores” de nosotros mismos, pero sí
debemos poner nuestra realidad en análisis para poder valorar donde y como
destinamos nuestros bienes materiales en un nivel personal.
Es necesario ser lo más concreto posible, ya que el encuentro posterior con la
Palabra de Dios, en el “Juzgar”, será más enriquecedor y los compromisos serán
muy concretos; siendo fieles, por tanto, a la metodología de Acción Católica.
Este pequeño cuestionario puede servirte para hacer este análisis.
 ¿Cuáles son mis fuentes de ingresos (sueldo, pensión, rentas, paga familiar,
etc.)? ¿Cuánto dinero recibo al mes?
 ¿Con quiénes comparto mis ingresos económicos en la actualidad (familia,
ONGs, parroquia, ACG, amigos, etc.)? ¿Cuánta cantidad comparto al mes?
 ¿Qué bienes materiales tengo (casa, piso, coche, moto, finca, etc.)?
 ¿Con quiénes comparto estos bienes materiales? ¿De qué forma?
 ¿Qué necesidades tengo? ¿En qué empleo mi dinero?
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Desde junio del año 2010, y tras la configuración de la nueva Acción Católica
General (ACG), nuestra Asociación aprobó un nuevo modelo para realizar la
reflexión personal y colectiva sobre nuestros bienes, una intensa profundización
sobre la “Comunión Cristiana de Bienes” en nuestra realidad y en nuestros
equipos de vida.
Uno de los aspectos de la reflexión es el compromiso económico de cada miembro
de la ACG con el presupuesto diocesano y general.
Este nuevo modelo no fijaba una cantidad exacta desde el nivel general a cada
miembro y diócesis, sistema conocido como de “cuotas”, sino que incidía en una
reflexión cristiana de los bienes, a la luz del Evangelio, para que cada persona
aportase en la medida en la que consideraba necesario y pudiese.
Este nuevo modelo, más exigente en la reflexión personal y en la puesta en común
en grupo, parroquia y diócesis, y menos impositivo, favorece que cada persona
pueda aportar en función de su situación personal, dando por supuesto la
exigencia que todo creyente tiene consigo mismo y con las mediaciones eclesiales
a las que está vinculado.
 Siendo esto cierto, desde el Equipo de ecónomos/as diocesanos, reunidos el
25 de noviembre de 2017, y el posterior ejecutivo de ecónomos,
recomendaron PROPONER una cantidad orientativa para la aportación de
cada asociado/a, ya que muchos de ellos la solicitaban buscando que su
participación económica en la ACG fuera más adecuada a las necesidades.
 De igual forma, se recomendó motivar a los grupos de adolescentes y jóvenes
a realizar una aportación simbólica pero continua y regular. Con el objetivo
de educar en el sostenimiento de nuestra familia, de nuestra comunidad: de la
Acción Católica General.

Para la reflexión, iluminados por la Palabra de Dios.
“Alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del Tesoro;
vio también una viuda pobre que echaba allí dos pequeñas monedas, y dijo: «En
verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos, porque todos esos
han contribuido a los donativos de lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad,
ha echado todo lo que tenía para vivir».”
Lc. 21, 1-4

“Los discípulos determinaron enviar una ayuda, según los recursos de cada uno, a
los hermanos que vivían en Judea.”
Hch. 11, 29

“Mirarán a la ACG para ver qué se ve, y creerán si ven amor a la Iglesia y servicio,
compromiso social y alegría.”
Documento de puesta en marcha de la Acción Católica General. (Asamblea de Huesca, 2007)
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responder a la pregunta “marco” del Juzgar: “¿Señor que quieres de mí?”
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 ¿Qué quieres de mí en este aspecto?
 ¿Cómo quieres que sea mi aportación, mi generosidad… mi sacrificio?
 ¿Cómo debe ser mi entrega material a la Iglesia, a la ACG?

“Da al que te pide, y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado”
Mt. 5, 42

“No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y
los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen, en cambio, tesoros en el
cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen
y roben. Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón.
Mt. 6, 19-21

“No se inquieten entonces, diciendo: « ¿Qué comeremos, qué beberemos, o con
qué nos vestiremos?». Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre
que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el Reino
y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura.
Mt. 6, 31-33

“Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da pena esta multitud,
porque hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer. No quiero
despedirlos en ayunas, porque podrían desfallecer en el camino». Los discípulos le
dijeron: « ¿Y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante
cantidad de pan para saciar a tanta gente?». Jesús les dijo: « ¿Cuántos panes
tienen?». Ellos respondieron: «Siete y unos pocos pescados». Él ordenó a la
multitud que se sentara en el suelo; después, tomó los panes y los pescados, dio
gracias, los partió y los dio a los discípulos. Y ellos los distribuyeron entre la
multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se
llenaron siete canastas. Los que comieron eran cuatro mil hombres, sin contar las
mujeres y los niños.
Mt. 15, 32-38

“Luego se le acercó un hombre y le preguntó: «Maestro, ¿qué obras buenas debo
hacer para conseguir la Vida eterna?». Jesús le dijo: « ¿Cómo me preguntas acerca
de lo que es bueno? Uno solo es el Bueno. Si quieres entrar en la Vida eterna,
cumple los Mandamientos». « ¿Cuáles?», preguntó el hombre. Jesús le respondió:
«No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio,
honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo». El
joven dijo: «Todo esto lo he cumplido: ¿qué me queda por hacer?». «Si quieres ser
perfecto, le dijo Jesús ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres: así tendrás
un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme». Al oír estas palabras, el joven se
retiró entristecido, porque poseía muchos bienes.
Mt. 19, 16-22

11

Comunión Cristiana de Bienes, 2019

“El reino de los Cielos es también como un hombre que, al salir de viaje, llamó a
sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y uno
solo a un tercero, a cada uno según su capacidad; y después partió. En seguida, el
que había recibido cinco talentos, fue a negociar con ellos y ganó otros cinco. De la
misma manera, el que recibió dos, ganó otros dos, pero el que recibió uno solo,
hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el
señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los cinco
talentos se adelantó y le presentó otros cinco. "Señor, le dijo, me has confiado
cinco talentos: aquí están los otros cinco que he ganado”. “Está bien, servidor
bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré
de mucho más: entra a participar del gozo de tu señor”. Llegó luego el que había
recibido dos talentos y le dijo: "Señor, me has confiado dos talentos: aquí están los
otros dos que he ganado”. “Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste
fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más: entra a participar del gozo de tu
señor”. Llegó luego el que había recibido un solo talento. "Señor, le dijo, sé que
eres un hombre exigente: cosechas donde no has sembrado y recoges donde no
has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento: ¡aquí tienes lo tuyo!”.
Pero el señor le respondió: "Servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde
no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el
dinero en el banco, y así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses.
Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez, porque a quien tiene, se le dará y
tendrá de más, pero al que no tiene, se le quitará aun lo que tiene. Echen afuera, a
las tinieblas, a este servidor inútil; allí habrá llanto y rechinar de dientes".
Mt .25, 14-30

Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al
otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No puede
servir a Dios y al Dinero
Lc. 16, 13

En la Iglesia, hay algunos que han sido establecidos por Dios, en primer lugar,
como apóstoles; en segundo lugar, como profetas; en tercer lugar, como doctores.
Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de curar, el
don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lenguas.
¿Acaso todos son apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos hacen
milagros? ¿Todos tienen el don de curar? ¿Todos tienen el don de lenguas o el don
de interpretarlas?
Ustedes, por su parte, aspiren a los dones más perfectos. Y ahora voy a mostrarles
un camino más perfecto todavía.
1 Cor. 12, 28-31

No se trata de que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en la
abundancia, sino de que haya igualdad.
En el caso presente, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que
un día, la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. Así habrá igualdad,
de acuerdo con lo que dice la Escritura: El que había recogido mucho no tuvo de
sobra, y el que había recogido poco no sufrió escasez.
2 Cor. 8, 13-15
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Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o
por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría.
2 Cor. 9, 7
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Algunas “llamadas” que la Palabra de Dios me propone descubrir:
 ¿Cómo se entiende, a la luz del Evangelio, la “Comunión Cristiana de Bienes”?
¿Qué rasgos o características, que puedas adaptar a tu vida y que te hayan
interpelado, has descubierto en la Palabra de Dios?
 ¿Qué “llamadas e interpelaciones” concretas y personales descubro en los
textos?
 ¿Qué debo cambiar para que mi vida, mi “compartir” con mi equipo de vida
camine en la senda de una auténtica “comunión cristiana de bienes”?

Características de los presupuestos de ACG
Son presupuestos de funcionamiento porque pretenden dar respuesta a las
necesidades básicas para el sostenimiento de la Organización, para atender a las
actividades mínimas que son necesarias, para llevar a cabo las tareas que la
Asociación, como tal, se propone realizar.
La característica de presupuestar en función de las actividades a realizar y no de
los ingresos estimados, nos parece una práctica positiva y necesaria, pues no
olvidemos que queremos seguir creciendo en cuanto a formación, evangelización,
espiritualidad, presencia, etc., y para ello son necesarios unos medios humanos y
económicos, pero lo que sí refleja el presupuesto es que atiende a una práctica
totalmente PASTORAL.
Son presupuestos enteramente AUSTEROS: los gastos son los mínimos que una
organización como la nuestra debe tener.
Son presupuestos que intentan ser SOLIDARIOS.
Por eso el sistema de «cuotas» no es, totalmente, ideal. Lo que se pretende es que
sea por aportación voluntaria según las posibilidades de cada asociado/a y la
disponibilidad, en conciencia y siempre revisable, que esta persona tenga.
Por esta razón, que conlleva una solidaridad generosa, la aportación económica
concreta tiene que formar parte del Proyecto Personal de Vida Cristiana.
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IV. ACTUAR
A la vista de la situación económica diocesana y general, y analizando tus
propios recursos personales.
Y después de leer y dejarnos iluminar por los textos de la Palabra de Dios en el
Juzgar, te proponemos reflexionar sobre las siguientes cuestiones:

Comunión Cristiana de Bienes, 2019

A nivel individual:
 Busca un compromiso de conversión personal en este aspecto. Una meta que
te haga cambiar tus hábitos, aportaciones en el aspecto económico, y tu
manera de ver tu equipo de vida. Con el objetivo de conseguir que sea una
auténtica “Comunidad Cristiana de Bienes”.
Este compromiso y esta meta que surgen de las llamadas descubiertas en el
Juzgar, debe ser incorporado como reflexión y “acción” en tu Proyecto
Personal de Vida Cristiana.
 ¿Cuál va a ser tu aportación para el próximo curso?
(Recuerda la conveniencia de que asumas un compromiso de aportación
económica según tu capacidad personal. Asimismo, te recomendamos que
entregues tu aportación de forma regular.)

A nivel diocesano:
 ¿Cuál va a ser tu aportación para el curso 2019?
Recuerda la importancia de comunicar con suficiente antelación la cantidad
que tienes prevista aportar, así como el momento en que lo haces.
 ¿Ves necesario aumentar o disminuir la aportación que hacemos desde la
diócesis a la Asociación (ACG)? ¿Por qué?
 Ideas para destinar el “Fondo de solidaridad”, así como para una gestión más
solidaria de nuestras cuentas.

14

 Posibles actuaciones e iniciativas para conseguir mayores ingresos y
aportaciones para la labor pastoral y evangelizadora de la ACG. En todos los
niveles: personal y diocesano.
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 ¿Tienes alguna otra sugerencia, iniciativa, idea de tipo económico que quieras
hacer a la Comisión Diocesana?
Este es el momento de hacerlo.

A nivel general:
 Valoración, comentarios, propuestas, ideas, iniciativas, modos de actuación
para conseguir mejores y mayores aportaciones para la tarea evangelizadora y
pastoral de la ACG, con respecto a la economía de la Asociación en el nivel
general.

Después de realizar la reflexión/oración personal y en grupo, cada equipo de vida
deberá comunicar antes del 1 de mayo de 2019 las conclusiones de la reflexión,
así como cuál va a ser la aportación para 2019 y el modo de realizarla.
Esta información se debe enviar a el/la responsable de economía diocesana
cumplimentando la ficha siguiente (domiciliación bancaria a nivel personal o ficha
del equipo si se hace conjuntamente)
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MODELO PARA LA DOMICIALIZACIÓN DE MI APORTCIÓN ECONOMICA
(Comunicar a la Comisión Diocesana de ACG)
NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________ ________
EQUIPO / PARROQUIA: ________________________________________________

Comunión Cristiana de Bienes, 2019

DNI: _______________ Correo electrónico: _________________________ _____
Aportación 2019: ___________ € al
año

 mes

 semestre



Forma de pago (efectivo, transferencia, domiciliación, otras…): __________ ____
El número de cuenta de ACG diocesana donde hacer el ingreso es:
ES (número de cuenta de ACG diocesana)
**Indicando en concepto “aportación mensual/semestral/anual a ACG”

AUTORIZACION PARA COBRO POR DOMICILIACION
Por la presente autorizo a esta entidad bancaria para que hagan efectivos los
recibos presentados por ACCIÓN CATÓLICA GENERAL con cargo a mi cuenta.
Y acepto hacerme cargo de las comisiones bancarias en caso de devolución de
recibos.
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

CUENTA

Importe de la aportación:
Periodicidad (mensual/trimestral/semestral/anual): ________________________
Nombre y apellidos del titular de la cuenta: ______________________________
Dirección __________________________________________________________
DNI _____________________

Fecha: _____________________

Firma del titular de la cuenta
NOTA: Si lo deseas, las cantidades aportadas pueden ser deducibles en tu declaración de la renta.
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