
1 
 

Frédéric’s E-Gazette 
En Español: Preguntas y 
Respuestas 8-3-2017 
 

En esta columna 
contestamos las preguntas 
más frecuentes que recibimos de todo el país en la 
Oficina Nacional 
 
P: ¿Qué debe hacer un Consejo cuando tiene fondos excedentes? ¿Cuándo entra en juego la 
consideración de acumulación? 
  
R: Los fondos de la Sociedad se derivan de varias fuentes. Los Consejos deben ser conscientes de lo 
que se espera de SVdP como custodios de los fondos dados para los pobres. La asunto de la 
acumulación de fondos es una cosa muy delicada. Algunos sienten que deben gastar todo lo que 
reciben. Algunos sienten que necesitan tener fondos reservados para programas o situaciones 
especiales. Operar un Consejo activo con una cuenta bancaria razonable no es acaparamiento, pero 
puede ser prudente. Un equilibrio en el área de los gastos para seis meses puede ser prudente. Los 
Consejos con más fondos que esto deberían buscar formas de gastar esos fondos apropiadamente: 
hermanamientos con Consejos / Conferencias en áreas más pobres, planificación de Trabajos 
Especiales, etc. La acumulación entra en juego cuando se toma la decisión de mantener el dinero en 
el banco en lugar de usarlo para ayudar a alguien en necesidad. Siempre debemos trabajar con la 
meta de gastar nuestros fondos a cero para ayudar a los necesitados - después de todo, eso es lo que 
los fondos nos fueron dados. 
 
P: ¿Cuál es el proceso para resolver problemas en una Conferencia o Consejo? 
 
R: Esto cae en el principio de subsidiariedad. Todos las dificultades o problemas deben ser resueltos 
en el nivel más bajo cercano a la Conferencia. Un miembro de la Conferencia notifica al Presidente 
de la Conferencia el asunto para la búsqueda de una respuesta o resolución. Si es necesario, el 
Presidente de la Conferencia notifica al siguiente presidente del Consejo superior del asunto para 
una respuesta o resolución. El Presidente del Consejo, si es necesario, notifica al Vicepresidente 
Regional para una respuesta o resolución. Finalmente, si es necesario, el Vicepresidente Regional 
notifica al Presidente del Consejo Nacional en busca de una respuesta o resolución. 
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