
Guía para presentar solicitudes a Adveniat

 SOSTENIMIENTO DE COMUNIDADES RELIGIOSAS –

(Solicitud colectiva)

Preámbulo

Adveniat apoya solicitudes que reflejan una acción planificada y sostenible, que asumen los 
„Signos de los Tiempos” y que son fieles a las líneas centrales del Concilio Vaticano II y de la 
Conferencia de Aparecida.

Adveniat está comprometido con apoyar a una Iglesia que está verdaderamente al lado de los 
pobres y excluidos y de los jóvenes. Parte de nuestro compromiso es la protección incondicional 
de menores de edad y adultos ante la violencia sexual y la atención integral a las víctimas.

Para alcanzar su misión, la transparencia, la prevención de corrupción y el trato ecológico y 
socialmente responsable son valores cruciales para el trabajo de Adveniat. 

Informaciones generales

a) Rogamos presentar la solicitud con una antelación de por lo menos cuatro meses antes de 
que comience el proyecto. Adveniat no puede hacerse cargo de pagos ya efectuados.

b) La ayuda solicitada se considera como un complemento a los fondos propios, cuando 
estos no sean suficientes. El aporte propio debe ser lo más amplio posible. 

c) Les pedimos informarnos si han solicitado o van a solicitar ayuda a otra organización para 
el mismo proyecto, indicando el monto solicitado, y comunicarnos a su debido tiempo los 
resultados obtenidos.

d) La persona responsable de esta solicitud es el Ordinario del lugar.

e) Una vez realizado el proyecto, Adveniat espera un informe final narrativo y financiero 
(según la guía para presentar informes).

1. Nombre del proyecto

2. Período en que se realizará el proyecto

3. Datos personales de la persona solicitante: Nombre y apellidos, función/cargo, dirección 
postal completa de la institución, dirección electrónica y número de teléfono.

4. Datos básicos sobre la Diócesis y realidad pastoral.

5. Protección ante la violencia sexual y atención a las víctimas:

¿Existen en su institución reglamentos y medidas definidas para prevenir y sancionar el abuso 
sexual a menores de edad y adultos?
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6. ¿Cómo se cubren en general los gastos de sostenimiento de las comunidades? ¿Hay 
hermanas con trabajo remunerado? ¿Existen acuerdos de servicios con la Diócesis? ¿Qué 
otras actividades realizan para asegurar su manutención?

7. Lista de las comunidades para las cuales se solicita la ayuda indicando para cada 
comunidad: nombre de la congregación, número de hermanas, áreas de trabajo y lugar 
concreto de las labores pastorales.

Nombre de la 
comunidad/congregación

Lugar Número de 
hermanas

Áreas de trabajo

Número de comunidades/
congregaciones en total: 

Número de 
hermanas en
total:

8. Costos / Plan de financiación

Costos en total para cada comunidad por un año y su forma de financiación

Nombre de la 
comunidad/
congregación

Gastos en total 
por un año

Aporte de la 
congregación

Aporte de la 
diócesis/parroquia

Aporte solicitado a
Adveniat

Sumas en 
total

Fecha, firma de la persona responsable, sello de la Institución

Enviar la solicitud completa y firmada, escaneada por correo electrónico a la dirección:

zentrale@adveniat.de

Solo en caso de que no sea posible escanear, enviar por correo convencional a la dirección: 

Bischöfliche Aktion Adveniat
Gildehofstrasse 2
45127 Essen
ALEMANIA
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