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MENSAJE DEL DIRECTOR
P. JOSÉ MARÍA BLANCH, SJ
¿HE PENSADO ALGUNA VEZ QUÉ SIGNIFICA SER DONANTE?
Estimados colaboradores:
Nuestra vida es un tejido continuo de donaciones: dar y recibir.
Damos nuestro tiempo, nuestro cariño, nuestra atención al escuchar, damos y recibimos información al comunicarnos, damos
alimentos, vestido y hospedaje y, dinero a nuestros familiares y
también a otros que necesitan. Damos y recibimos muchas cosas
más. Podríamos decir que gran parte de nuestra vida es conjugar
los verbos dar y recibir.
Quiero proponerles que cada uno de Uds., se haga hoy dos preguntas que le ayuden a enriquecer el sentido profundo y el valor de dar y recibir.
Primera: ¿Por qué doy, normalmente, en mi vida cotidiana? ¿Cuáles son los motivos más frecuentes?
Para ayudar a esta reflexión enumero, algunos de los motivos que suelen darse: Doy porque la causa
que se propone es muy importante para el país; porque el que me vino a pedir es amigo mío; porque me
gusta ayudar y ser solidario; para quedar bien y que me tengan por buena persona; porque quiero colaborar con el trabajo y la misión de los jesuitas; para tranquilizar mi conciencia de alguna manera; para
que Dios me lo tenga en cuenta y me perdone mis pecados; porque ayudar a una institución es más
eficaz que ayudar a particulares. Porque siento que al ayudar al prójimo ayudo a Cristo; porque siento
que debo devolver a la sociedad algo de que he recibido de ella, y tantos otros motivos.
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Segunda: ¿Qué doy y cuánto doy? ¿Doy lo que me sobra o lo que necesito?
El valor real de una donación no se mide por el número de cifras que tiene, sino por la gratuidad y el
amor que tiene incorporados. Esto enseñó Jesús cuando valoró la donación de una viuda pobre:
“Alzando los ojos vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo; vio también una
viuda pobre que echaba dos moneditas, y dijo: en verdad les digo que esta pobre viuda ha echado más
que todos, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo
lo que tenía para vivir”. (Lc.21, 1-4.)
Reflexionar sobre estas preguntas fortalecerá la eficacia de nuestra cooperación y solidaridad.
"Y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará." (Mt. 6,4)
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TRANSPARENCIA EN NUESTRA MISIÓN
En la Fundación Jesuitas tenemos un claro compromiso con la transparencia porque entendemos
que es la base de la confianza de todas las personas e instituciones que colaboran con nuestra misión.
Por eso nos esforzamos por hacer bien las cosas, y estamos seguros de que el resultado de nuestra
solidaridad se multiplicará.
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Crecimiento del Número Socios
Para nosotros, los socios son la clave para la sostenibilidad de nuestras obras sociales. Su perseverancia y colaboración dan seguridad y fortaleza a nuestro compromiso de involucrarnos en la
transformación del país hacia una sociedad más justa y fraterna. Por eso merecen nuestro agradecimiento y el de todas las personas a las que llega su apoyo.
Durante 2018 hicimos una actualización de los socios, pues muchos por motivos personales no
pudieron seguir dando su apoyo. En total entre los años anteriores y este año son 287 socios los
que dejaron de aportar. Así también, ingresaron 265 nuevos socios, entre personas particulares y
empresas. Con esto se cerró el año con 1.154 socios.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

CRECIMIENTO DE SOCIOS

1.176
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1.033
871

2018

1.154

913

645
361

340

115
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Origen de nuestros recursos
Nuestros recursos provienen de diversas personas físicas, empresas, eventos, intereses,
proyectos, donaciones periódicas y ocasionales, la mayoría del país, y algunas del exterior.
Las agrupamos aquí en dos grandes modalidades:
Aportes por nuestras actividades como Fundación Jesuitas, en el país

Gs. 3.145.666.950

Proyectos financiados por agencias internacionales

Gs. 4.234.126.193

Total

Gs. 7.379.793.143

En esta memoria presentamos separadamente estas dos modalidades de trabajo: Aportes
por las actividades realizadas y Aportes por proyectos financiados

I. Aportes por las actividades realizadas
Ingresos por donaciones y otros según destino
Donaciones recibidas para las Obras Sociales

Gs. 1.351.371.113

43%

Donaciones recibidas para el Fondo de Inversión

Gs. 623.029.000

20%

Donaciones recibidas para Fortalecimiento Institucional

Gs. 435.764.160

14%

Ingresos por Eventos realizados

Gs. 274.288.314

9%

Intereses y rentas

Gs. 461.214.363

15%

Gs. 3.145.666.950

100%

TOTAL INGRESADO EN EL AÑO

15%
9%

43%

14%

20%

Donaciones recibidas para las Obras Sociales

Donaciones recibidas para Fortalecimiento Institucional

Donaciones recibidas para el Fondo de Inversión

Ingresos por Eventos realizados

Intereses y rentas

Equivalente en dólares al 31/12/2018 1USD = Gs.5960
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Donaciones recibidas para las Obras Sociales:
Comparación entre los últimos dos años
2017

2018

Gs. 1.094.872.321

Gs. 1.351.371.113

Donaciones recibidas para el Fondo de Inversión
El Fondo de Inversión está formado por donaciones de empresas y personas que aportan a
un fondo fijo para que su ayuda sea más sustentable y duradera. El dinero de ese fondo se
invierte en su totalidad y solo se utiliza de el la renta generada. El monto recaudado para este
fin es de Gs. 623.029.000.
Donaciones recibidas para Fortalecimiento Institucional:
Son donaciones de personas e instituciones amigas que aportan para este fin. También se
incluyen aquí los ingresos para sustentabilidad del área de proyectos. El monto recaudado en
este año es de Gs. 435.764.160.
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Eventos y campañas
Cena de la Misión Social Jesuita, “Soñamos Juntos”
El martes 10 de abril se realizó la VI Cena de la Misión Social Jesuita, en el salón Pérez Uribe
del Club Centenario. Asistieron unas 450 personas, socios de la Fundación y amigos.
La cena fue presentada por Menchi Barriocanal y Javier Lacognata. Se inició la actividad con
la presentación del coro de Vy’a Renda (programa de Fe y Alegría), se presentó la subasta de
sueños. Se culminó con la cena y un show musical del grupo Dinastía Simón para armonizar la
noche.
El ingreso neto en esta ocasión fue de Gs. 78.631.585.

Subasta de sueños
Dentro de la cena se realizó la subasta de dos sueños:
El de Fe y Alegría se llamaba “Vy’a Renda”, es un programa ejecutado con éxito en el
Bañado sur, que quería expandirse a otras escuelas y barrios, en él que cientos de niños y jóvenes tienen un espacio seguro en donde desarrollan talleres de danza, música, arte y hasta deportes para que los chicos tengan un lugar en dónde pasar su tiempo libre productivamente.
El segundo sueño es “Ñande Ka’a Teete” del Centro de Estudios Paraguayos Antonio
Guasch. Cinco comunidades campesinas de Tavaí, departamento de Caazapá, querían potenciar
y mejorar la explotación conjunta de Yerba mate con nuevas herramientas y capacitaciones. Más
de 50 familias fueron las beneficiadas con la implementación de nuevas herramientas para optimizar la elaboración.
La recaudación para los dos sueños fue de Gs. 94.175.731.
Sueños
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Meta

Recaudación

Vy’a Renda (Programa Ambiente Protegido. Bañado Sur, Asunción)

Gs. 60.000.000

Gs. 65.555.711

Ñande Ka’a Teeté (Elaboración de yerba agroecológica. Tava’i, Caazapá)

Gs. 50.000.000

Gs. 28.620.020
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Funciones de “Ballet”
El Banco Sudameris auspiciante de las funciones de Ballet Municipal de Asunción,
presentó tres obras, Coppelia, Anne Frank y Cascanueces en el Teatro Municipal durante el
año. Parte de las entradas fueron donadas a disposición de la fundación para la venta. El ingreso neto resultante de las 3 funciones fue de Gs. 24.179.453.

Servicio de Coronas de Luz
Las Coronas de Luz son un servicio que cumple la función de la corona de flores cuando
una persona pierde a un familiar o un amigo y queremos de esta manera hacer llegar nuestras
condolencias a la familia. Por cada corona se hace una donación. Quienes deseen este servicio
pueden solicitarlo o informarse más al 021-370753 o al (0984) 808122. En este año las donaciones recibidas por este servicio fueron de Gs. 25.550.000

Día del Socio
El día del socio se realiza anualmente para agasajar e informar de lo realizado en el año a
las personas que apoyan a la Fundación Jesuitas. En el 2018 se ofreció una obra teatral llamada
“Novena Pahá” a cargo de Raquel Rojas. Fue el 10 de noviembre en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane. Asistieron aproximadamente 400 personas entre socios y amigos. El P. José María
Blanch dio la bienvenida y el informe anual. Al finalizar la obra, se compartió un pequeño
ágape con todos los presentes.
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cena de la misión social jesuita “soñamos juntos”
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Ballet en el Teatro Municipal de Asunción

día del socio
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Aporte por proyectos financiados
La Oficina de Proyectos es un servicio que desde el año 2016 ofrece la Fundación Jesuitas a todas las obras de la Provincia, ayudándoles a elaborar proyectos, especialmente con
agencias financiadoras del exterior, para financiar sus actividades apostólicas. Responde a
la necesidad de optimizar recursos humanos y financieros.
En el año 2018 se han elaborado 12 proyectos, de los cuales 10 se han enviado a diversas
agencias. De los 10 enviados, se aprobaron 8, y 2 están en búsqueda de agencias que pudieran financiarlas.
Además de la elaboración de proyectos se ha colaborado con consultorías a Fe y Alegría
y el CEPAG.

12
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PROYECTOS - DENOMINACIÓN

OBEJETIVO GENERAL - LUGAR

Gs.3.238.569.000

CEPAG (5 Proyectos)
Teko Katu: Sistema alternativo de
comercialización agroecolófica con base en
la economía social y solidaria en Paraguay.

Contribuir a las sostenibilidad del medio de vida
campesino en 4 departamentos.
Beneficiarios directos: 790 familias campesinas de 4
departamentos del país (Canindeyú, Misiones, San
Pedro y Caazapá).
Beneficiarios indirectos: 4.345 personas (2.259
mujeres y 2.085 hombres).

Proyecto Tava’i - Caazapá: Y, Yvy ha
Yvyra’ỹre, ndaipori TEKO: Sin agua, sin
tierra, y sin árboles, no hay medio de vida.

Contribuir al desarrollo de un área de uso
sustentable articulando acciones entre actores clave
para el mejoramiento del sistema agroecoforestal en
el área de amortiguamiento del Parque Nacional de
Caazapá.
Beneficiarios directos: 80 estudiantes.
Beneficiarios indirectos: 150 familias campesinas.

Proyecto Pitu Piro’y: Instalación de un
Centro de Investigación y Validación de
Tecnología Campesina.

Validar y extender tecnologías exitosas que
fortalecen la economía familiar campesina (nivel
país).
Beneficiarios directos: 100 familias campesinas.
Beneficiarios indirectos: 600 personas (usuarios,
estudiantes y consumidores).

Acompañamiento a periurbanos (Bañados):
Fortalecimiento a desplazados territoriales
de sectores periurbanos.

Generar oportunidades económicas sociales y
solidarias en 2 emprendimientos articulados en una
Asociación con formación sociopolítica y humana.
Beneficiarios directos: 100 familias del Bañado.
Beneficiarios indirectos: 500 personas.

Radio Solidaridad - Bañado Sur:
Ñañemongeta oñondivepa Bañado Surgua
háicha (Dialoguemos todos juntos como
Bañado Sur).

Generar y difundir información desde y para el
Bañado Sur, así como para la opinión pública en
general los resultados de las investigaciones y las
informaciones pertinentes en torno a la temática y
problemáticas del territorio y sus pobladores.
Beneficiarios directos: 50 dirigentes de
organizaciones del Bañado Sur (hombres y mujeres).
Beneficiarios indirectos: unas 5000 familias que
necesitan información.
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MONTOS

Gs. 2.437.500.000

Gs. 137.500.000

Gs. 195.000.000

Gs. 327.740.000

Gs. 140.829.000
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PROYECTOS - DENOMINACIÓN

OBEJETIVO GENERAL - LUGAR

Gs. 858.520.000

Otras Obras Sociales (5 proyectos)
Proyecto MEJ: Formación y ejercicios
espirituales para monitores del Movimiento
Eucarístico Juvenil (MEJ) - Paraguay.

14

Fortalecer la formación de los jóvenes del
Movimiento Eucarístico Juvenil (nivel país).
Beneficiarios directos: 40 líderes juveniles, y el de
Ejercicios Espirituales a 30 jóvenes asesores y
monitores.
Beneficiarios indirectos: 1500 niños y jóvenes de las
22 comunidades de Paraguay.

Proyecto PREBIR - Fe y Alegría: Programa
Rural de Educación Bilingüe Intercultural por
Radio (PREBIR).

Mejorar los niveles de educación de la población de
las áreas rurales y suburbanas más desfavorecidas
de comunidades marginales rurales y suburbanas.
Beneficiarios directos: ocho centros educativos de la
Federación Fe y Alegría Paraguay, concretamente a
unos 1.280 jóvenes.

Proyecto Universidad Popular: Cursos de la
Universidad Popular en Curuguaty para el
2019.

Promover la participación social y la mejora de la
calidad de vida de los beneficiarios/as., a través de
la educación continua, la dinamización sociocultural
y la intervención social (nivel país).
Beneficiarios directos: 700 líderes campesinos,
sociales, barriales.
Beneficiarios indirectos: 3500 personas.

Proyecto Institucional - Fundación Jesuitas:
Fortalecimiento y consolidación de la
Fundación Jesuitas y de su imagen
institucional.

Contribuir a la mejora institucional mediante la
promoción de su identidad, misión y valores.

Misal Romano en Guarani 2018 -2021:
1. Culminación de la revisión del Misal
Romano en guaraní.
2. Difusión de recursos litúrgicos en guaraní.

MONTOS

Ofrecer diversos subsidios litúrgicos y celebrativos
en torno a la celebración de la eucaristía diaria y
dominical, así como recursos de oración para las
comunidades católicas bilingües o guaraní parlantes
del Paraguay.
Beneficiarios directos: 5000 personas cada fin de
semana.
Beneficiarios indirectos: 20000 personas.

Gs. 108.550.000

Gs. 325.000.000

Gs. 165.100.000

Gs. 32.500.000

Gs. 227.370.000
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PROYECTOS - DENOMINACIÓN

OBEJETIVO GENERAL - LUGAR

INGRESOS PARA SUSTENTABILIDAD
Ingresos para elaboración y aprobación
de proyectos.
TOTAL DE TODOS LOS PROYECTOS

MEMORIA 2018

MONTOS
Gs. 137.037.193

Elaborar proyectos para ayuda de las
obras sociales de la Compañía.

Gs. 137.037.193

Gs. 4.234.126.193
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS
Distribución de lo obtenido por actividades de la Fundación
La distribución de lo ingresado en 2018 se hizo de la siguiente manera

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS
6%

Donaciones a obras sociales

26%

48%

20%

Gs. 1.512.749.504

48%

Transferido al Fondo de Inversiones

Gs. 623.029.000

20%

Promoción y generación de recursos

Gs. 808.303.272

26%

Gastos Administrativos y Financieros

Gs. 201.585.173

6%

Gs. 3.145.666.950

100%

TOTAL

Distribución de los recursos

Transferido al Fondo de Inversiones

Donaciones a obras sociales

Promoción y generación de recursos

- Donación para Obras Sociales: Es el fin propio de la Fundación y se distribuye entre
las diversas Obras de los Jesuitas.
- Depósito en el Fondo de Inversiones: En este fondo se han depositado las donaciones
recibidas para el mismo.
- Promoción y generación de recursos: Son los gastos operativos necesarios para recaudar fondos, motivar y fidelizar a los donantes.
- Gastos Administrativos y Financieros: Son los que se utilizan para el manejo y
dirección de la fundación, cifra que garantiza una gestión eficaz y austera al mismo tiempo.
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Detalle de las Donaciones Otorgadas
a las Diversas Obras Sociales
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS
Donaciones otorgadas a Fe y Alegría

Gs. 706.660.634

47%

Donaciones otorgadas al CEPAG

Gs. 450.685.251

30%

Donaciones otorgadas a la Parroquia Sagrada Familia

Gs. 5.000.000

0,3%

Donaciones otorgadas a Otras Obras de la Compañía

Gs. 65.451.930

4%

Gs. 284.951.689

19%

Gs. 1.512.749.504

100%

Donaciones en Especie (Libros para Fe y Alegría)
TOTAL

4%

0,3%
Donaciones otorgadas a Fe y Alegría
Donaciones en Especie (Libros para Fe y Alegría)
Donaciones otorgadas a CEPAG

30%
47%

Donaciones otorgadas a la Parroquia Sagrada Familia
Donaciones otorgadas a Otras Obras de la Compañía
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19%
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INFORME DE FE Y ALEGRÍA

Aporte a docentes sin rubro del MEC
A pesar de los trámites realizados ante el
MEC para la consecución de rubros para docentes que trabajan en centros de Fe y Alegría, aún
contamos con bastantes docentes sin rubros a
quienes se les asigna un salario desde Fe y Alegría. Se les concede un aporte a través de los
Fondos entregados a Fe y Alegría de Fundación
18
Jesuitas. Sin este aporte no le sería factible la
sostenibilidad educativa de algunos centros.

Servicios Básicos
Para la sostenibilidad del funcionamiento de
la Oficina Nacional de Fe y Alegría Paraguay se
necesita cubrir costos de los Servicios Básicos
(luz, agua, teléfono, internet…). No es un costo
menor, ya que el uso de dichos servicios es significativo. Gracias a los Fondos de Fundación Jesuitas se puede cubrir parte del costo de los servicios
MEMORIA 2018
básicos.

Ampliación del proyecto Vy’a Renda
La importancia del Proyecto: Ambiente protegido “Vy’a Renda” para atención educativa de los
alumnos en sus horarios opuestos y los resultados
obtenidos en el Bañado Sur ha significado la solicitud de la implementación del Proyecto en 3 centros
del departamento central: Mariano Roque Alonso,
Aregua y San Lorenzo. El costo presupuestario de
esta ampliación se ha podido cubrir con los Fondos
entregados por Fundación Jesuitas.

Construcción de aula en Ypané
El Centro Educativo La Victoria de Ypané, por
su crecimiento, ha necesitado la construcción de un
aula más. La población a la que atiende es muy
carenciada, pero con mucha vitalidad tanto de la
comunidad educativa como de los padres y la comunidad. Es una apuesta importante a la educación la
dotación de aulas para los centros educativos.

Compra de vehículo para rifa anual
La Rifa Anual de Fe y Alegría es una de las actividades de recaudación más importante del año, ya
que contribuye en la sostenibilidad institucional y a
la relación con las organizaciones y empresas
donantes de los premios. El premio principal y
atrayente de la Rifa Anual es el auto 0 Km y, al no
contar con una empresa donadora, se debe comprar,.
Se ha podido contar con dicho premio con los
MEMORIA 2018
Fondos de la Fundación Jesuitas.
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INFORME DEL CEPAG

Recibió Gs.

El CEPAG acompañar procesos organizativos y
productivos agroecológicos en cinco zonas del País
como se detalla a continuación.

450.685.251

y los utilizó del siguiente modo:

DETALLE

MONTO

%

Bañado Sur (Asunción)

Gs. 316.685.251

70%

Jasy Cañy (Canindeyú)

Gs. 38.000.000

8%

San Ignacio (Misiones)

Gs. 50.000.000

11%

Lima (San Pedro)

Gs. 18.000.000

4%

Tava’i (Caazapá)

Gs. 28.000.000

6%

Gs. 450.685.251

100%

Total
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Con Gs. 250.685.251, en el Bañado Sur trabajamos
con los desplazados territoriales, quienes sufren los
embates de la migración temporal provocada por la
inundación. Con ellos se trabajó en el fortalecimiento
del arraigo bañadense y la formación cívica para garantizar los derechos básicos de los pobladores.
Con Gs. 66.000.000 se inauguró un espacio de oficina dentro de la comunidad, para acompañar más cercanamente los procesos y contar con un lugar para realizar diferentes actividades. La Radio Comunitaria Solidaridad FM se trasladó y reestructuró totalmente en
este lugar. Actualmente está funcionamiento para
seguir informando a todos los pobladores de la zona.
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Canindeyú, Jasy Cañy
El Centro de Comercialización Alternativo
funciona articuladamente con la Asociación
APAPY. Trabaja con 450 familias asociadas en
cinco comunidades (Mandu’arã, Nueva Alianza, Tapia, La Victoria y 8 de diciembre). En el
año 2018 se logró instalar un mini centro de
comercialización en la zona del Bañado Sur de Asunción, de esta manera, una parte de los productos que
son elaborados por las comunidades llegan a la capital del país para ser comercializados.
En el año se logró plantar 180 hectáreas de sésamo, que beneficia a más de 150 familias de zona, así
mismo, se produjo una cantidad importante de aceite de sésamo, también se logró el acopio de leche en
las comunidades Nueva Alianza y 8 de diciembre, alcanzando la producción de 6 litros por día, que beneficia a 80 familias.

San Pedro
Se acompañó alrededor de 100 familias
con quienes se realizaron técnicas de producción como: semilleros comunitarios, rotación
de cultivo, policultivo, producción de plantas
medicinales, piscicultura, etc. Se trabajó el
fortalecimiento de los comités ya existentes y
el seguimiento a la implementación de las
huertas familiares.
Este trabajo busca alternativas en los canales de comercialización, por eso, se realizaron varias ferias
agropecuarias, donde las familias ofrecen diferentes especies hortícolas. Del mismo modo, se llevaron a
cabo microemprendimientos tales como elaboración de productos de limpieza y diferentes tipos de
dulces, mermeladas y tortas para aprovechar frutas de estación y la producción de plantas medicinales.
MEMORIA 2018
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También se trabajó en formación ciudadana para la incidencia en los gobiernos locales (municipali-

ACCIONES
SOCIALES
Misiones,
San Ignacio
Con el aporte de la Fundación se logró apoyar
el fortalecimiento del Plan de Negocio de la
Asociación de Organizaciones Sociales de San
Ignacio AOSSI, con la suma de 50.000.000 de
guaraníes. Mediante esta gestión fueron favorecidos 40 jóvenes emprendedores que a
través de la mejora en la producción consiguieron mejorar los ingresos familiares. Además, los aportes
recibidos cooperaron para cubrir gastos que no contemplan los proyectos en ejecución.

COMUNIDAD BENEFICIADA CON EL APORTE
DE UNO DE LOS SUEÑOS DE LA CENA JESUITA

Tava’i, Caazapá
Se apoyó a la Asociación de Productores
para el Desarrollo Integral de Tava’i (APDI) y
a la Organización de Base (OLT), para la
producción, fabricación y comercialización de
la yerba mate “Ñande Ka’a Teeté”. La ayuda
consistió en la compra e instalación de materiales y equipamientos que logre mejorar y
aumentar la calidad de sus productos para a asegurar una producción y comercialización sostenible en el
tiempo con enfoque agroecológico, amigable con el medio ambiente.
El CEPAG también colaboró con los alumnos del Colegio Nacional Toranzo, con ellos se trabaja en la
reforestación como un modo de concientización sobre el cuidado del medio ambiente. Dentro de este
proyecto se instalaron viveros forestales que sirven para contar con plantines de árboles autóctonos.
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INFORME DE OTRAS OBRAS SOCIALES
Parroquia Sagrada Familia
Recibió Gs. 5.000.000 que se destinaron recursos para la asistencia a familias del Bañado Norte
afectadas por la crecida del río, con la compra de
medicamentos e insumos para las ollas populares.

Becas
Se dieron becas a alumnos de escasos recursos
de las escuelas de Fe y Alegría en el Bañado Norte,
un total de Gs. 29.600.000.

Comedor de los abuelos
Ubicado en Bañado Sur, recibió Gs. 2.000.000.

Mil Solidarios: Gs. 400.000

MEMORIA 2018

Otras obras: Gs. 28.451.930
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Donaciones en especie:
Gs. 284.951.689 en libros entregados a Fe y Alegría.
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Distribución de los recursos obtenidos por proyectos
Entregados a Fe y Alegría
Entregados a CEPAG
Entregados a Otras Obras de la Compañia

Gs. 325.000.000
Gs. 3.238.569.000
Gs. 533.520.000

Promoción y generación de recursos

Gs. 89.811.475

Gastos Administrativos y Financieros

Gs. 22.398.353

Destinado al Fondo de Reserva

Gs. 24.827.366

Total:

MEMORIA 2018

Gs. 4.234.126.193
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Distribución consolidada de todos los recursos
ÁREA DE
MOVILIZACIÓN
DE RECURSOS

TOTAL

%

Entregados a Fe y Alegría

Gs. 706.660.634

Gs. 325.000.000

Gs. 1.031.660.634

14%

Entregados a CEPAG

Gs. 450.685.251

Gs. 3.238.569.000

Gs. 3.689.254.251

50%

Entregados a Otras Obras de la Compañia

Gs. 355.403.619

Gs. 533.520.000

Gs. 888.923.619

12%

Transferidos al Fondo de Inversiones

Gs. 623.029.000

Gs. 623.029.000

8%

Promoción y generación de recursos

Gs. 808.303.272

Gs. 89.811.475

Gs. 898.114.747

12%

Gastos Administrativos y Financieros

Gs. 201.585.173

Gs. 22.398.353

Gs. 223.983.526

3%

Gs. 24.827.366

Gs. 24.827.366

0,3%

Gs. 4.234.126.193

Gs. 7.379.793.143

100%

Destinado al Fondo de Reserva
Total:
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ÁREA DE
PROYECTOS

Gs. 3.145.666.950
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Con tu ayuda este año queremos
focalizarnos en aumentar el número de
socios y conseguir alianzas con más
empresas:

NUESTRAS
METAS PARA
EL 2019

Área de Movilización de Recursos
1.

Conseguir 400 socios nuevos más.

2.

Lograr alianzas nuevas con 15 empresas.

3.

Recaudar G. 1.400.000.000 para repartir entre las diversas
obras sociales de los Jesuitas del Paraguay.

4.

Aumentar el Fondo de Inversiones con G. 600.000.000 más.

5.

Llegar a un ingreso de G. 100.000.000 neto en la Cena de la
Misión Social Jesuita.

6.

Seguir con el servicio de “Coronas de Luz”, esperando un
ingreso de G. 33.000.000.

7.

Proyectos: Seguir prestando un servicio eficaz a las obras
sociales de acuerdo a los pedidos que se soliciten.
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Empresas que siguen sembrando futuro en Paraguay

además:
El Misionero SRL - Urrutia Ugarte & CIA SA - Metropolitan SRL
El Misionero SRL - Comercial Albertito - Eri SA - Comercial Ltda.
Hijos de Doña Julia SA - D.A. SRL - Rfifra SA - Catalana SA
Panaderia y Confiteria Don Remigio Girasol SA
Si tienes una empresa, colabora con la educación y la formación de niños, niñas, jóvenes
y adultos de contextos desfavorecidos o financia un proyecto.
Tu colaboración es necesaria. Un país justo y solidario solo se consigue con el esfuerzo
de todos.
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Hacete Socio
Llámanos al 021 370753 /
0974 370753 / 0984 808122
Podés realizar tu donación a través de los distintos tipos de pago
Pago directo por internet:
http://www.fundacionjesuitas.org.py/e-donaciones.php
Débito automático con tarjetas de crédito.
Débito automático de cuenta corriente o cuenta de ahorro Itaú
Red de cobranzas Aquí Pago, para Fundación Jesuitas con la
siguiente denominación:
N.° 1232 EVENTOS DE CARIDAD FUNDACION JESUITAS.
Depósitos o transferencias a nombre de la Fundación Jesuitas en:
Banco Itaú SA Cta. Cte. N° 50021493/0
y Sudameris Bank Cta. Cte. N° 199471/4.

La Fundación Jesuitas está reconocida por el Ministerio de Hacienda como “Entidad de
Beneficio Público”, según Decreto N° 6359 - Art. 41°: Dispone la deducibilidad de las donaciones por empresas afectadas por el Impuesto a la Renta, hasta el 1% del ingreso bruto.
Según Decreto N° 9371 - Art. 24°: Para personas físicas las donaciones serán deducibles
hasta el 20% de la renta gravada.

Oficina Central
Montevideo N.° 1322
Teléfonos: +595 21 446 554
Asunción — Paraguay
Oficina Administrativa
O’Leary 1847 casi Séptima Proyectada
Teléfonos: +595 21 370 753 / +595 974 370 753
Asunción — Paraguay

info@fundacionjesuitas.org.py
www.fundacionjesuitas.org.py

