
INFORME DEL COMITÉ DE SOLIDARIDAD 
 
En el Comité de Solidaridad se han llevado a cabo varias reuniones online, y se ha 
mantenido un contacto muy fluido. Durante el año 2022, desde este Comité de 
Solidaridad, se han llevado a cabo las siguientes tareas:  
 

1. Ayudas sociales:  
La gestión de una partida presupuestaria que ha ascendido a un total de: 52.442,33 
euros, distribuidos entre 26 beneficiarios. Además, se han recibido dos solicitudes 
nuevas para recibir esta ayuda. De forma excepcional también se realizó una 
ofrenda al hermano Andrés Carrodeguas, y tres ofrendas a Cuba en su centenario.  

 
2. Cuotas ministeriales:  

Éstas, se han efectuado en una amplia mayoría a través de las remesas trimestrales. 
Cada ministro recibe de forma personalizada el estado de su cuenta en el mes de 
octubre para la oportuna revisión y actualización de la cuenta. 
El total ingresado por este concepto ha ascendido a 79.394,35 €. 

 
3. Plan de viabilidad: 

Se ha continuado contactando con los ministros que han solicitado el plan de 
viabilidad, como una herramienta que les ayudase a regularizar su situación, con 
fin de poder saldar los atrasos pendientes. 
Desde el Comité, se agradece la labor que está realizando en esta dirección cada 
una de las fraternidades, así como la colaboración del Comité de Credenciales. 
Al finalizar el año 2022, se puede observar que un 32% de los ministros que 
integran el plan de viabilidad no realizaron ningún ingreso durante el año. Por el 
contrario, un 68% realizaron ingresos reduciendo así sus deudas. Es digno de 
destacar que un 16% de los ministros ya han regularizado su situación y están al 
día, finalizando así el plan de viabilidad. El total ingresado por este concepto ha 
ascendido a 12.569,82 €. 

 
Acompañamos este informe con el balance de ayudas de 2022. 
 
Quedamos a vuestra disposición, con gozo en el servicio al Señor. 
 
Concepción Tendero 
José Ángel Padilla 
Ezequiel Bernal 


