
  

 
 

Informe Trimestral            
  (Julio-Septiembre 2013)  
sobre el sostenimiento 

económico de la  Parroquia 

Arroyo 917 (1007) Buenos Aires 
Teléfono: 4393‐3887/0137 

infoparroquia@madreadmirable.com.ar 
www.madreadmirable.org 

Secretaría: Lun a Vie de 10 a 12  
y de 17 a 20:30 

Estimados amigos de Madre Admirable,  
Ponemos en sus manos el Balance Trimestral de  la Parroquia para que 
puedan examinarlo detenidamente. El resultado del mismo es un saldo 
negativo  de  $‐65.898,46  (menos  sesenta  y  cinco  mil  ochocientos 
noventa y ocho pesos con cuarenta y seis centavos). 
Es una oportunidad para considerar seria y generosamente el monto de 
nuestras  ofrendas  ya  que  como  saben  es  el  único  ingreso  de  nuestra 
Parroquia. 
Recordemos  que  la  “colecta”  que  se  realiza  en  la Misa  junto  con  la 
presentación  del  pan  y  del  vino,   no  es  sólo  un método  para  reunir 
fondos sino que es un gesto litúrgico con el cual expresamos la ofrenda 
de nuestra vida  junto a  la de Cristo y nuestro compromiso con  la tarea 
evangelizadora de la Iglesia. 
Por  tanto ninguna otra obra de caridad que hagamos o ninguna  tarea 
apostólica  que  llevemos  a  cabo  nos  exime  de  nuestra  participación 
activa en ese rito, así como  la  lectura de  la Biblia en nuestro hogar no 
nos eximiría de escuchar con atención las lecturas que se proclaman en 
la Misa. 
Cordialmente. 
 
Consejo de Asuntos Económicos: 
∙ Padre Martín García Aguirre                                                                                         
∙ Lic. Fernando Balmaceda 
∙ Dr. Tristán González Correas  
∙ Dr. Fernando Saravia               
∙ Lic. Carlos de Miguel 
 
Para donaciones: 
    Banco Francés: sucursal 51, c/c 782‐1 
    CBU: 01700510   20000000078210                                                     
    CUIT: 30‐70955583‐5 
                           O bien Tarjetas de crédito VISA y American Express 
 
En caso de hacer un depósito/transferencia  rogamos comunicarlo a  la 
Secretaría por teléfono o mail, y solicitar su correspondiente recibo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



* Obras Extraordinarias                                $        2.950,00 
* Obra reparación veredas                        $    120.924,75 
* Gastos Grales. de funcionamiento         $      25.479,53 
* Aporte al Arzobispado (1)                         $        6.592,72 
   (Fondo común mayo-junio)                        

* Colectas Imperadas: (2)                            
   Colecta Mas por Menos                                    $    174.689,40 
* Devolución de préstamo (3)                     $        6.500,00   
                                                 
                      

 Total Egresos:  $   707.790,21 
 
 
 
Resultado del Trimestre:          $  - 65.898,46 
 
.  Saldo al 31/06/2013:                                  $  238.291,38 
.  Resultado Julio-Septiembre:                     $  - 65.898,46 
.  Saldo al 30/09/2013:                                  $  172.392,92 
 
 
(1) Este item se refiere a que cada Parroquia debe aportar mensualmente el 
2% de sus ingresos brutos para un fondo que administra el Arzobispado, con 
el fin de sostener a parroquias o sacerdotes más necesitados de nuestra 
diócesis. 
(2) Son colectas nacionales o universales que por mandato de la 
Conferencia Episcopal Argentina o de la Santa Sede hay obligación de 
realizar en cada Parroquia, pero lo recaudado se destina exclusivamente 
para fines determinados.  
(3) La parroquia contrajo con el Arzobispado de Buenos Aires un crédito 
blando por $ 271.437.- para realizar dos obras extraordinarias en 2006/2007. 

 
 
 
 
 
 

Ingresos (pesos/dólares): 
* Colectas de Misa para la Parroquia      $      280.381,00 
* Colectas Imperadas: (2) 
   Colecta Mas por Menos (septiembre)            $      174.689,40 
* Ingresos por Secretaría                             $       52.966,20 
    (int. de misa, casamientos, etc.)             

* Alcancías                                                   $         4.321,75 
* Donaciones y otros ingresos                    $       29.520,00 
* Donaciones reparación veredas            $       59.958,00 
* Donaciones mediante T. de crédito V s $       38.203,90 
* Ingresos de moneda extranjera              $         1.851,50 
                                                                          
                                          Total Ingresos: $        641.891,75 
Egresos: 
 
* Gastos para el culto                                 $       31.308,70 
* Difusión/Catequesis/Evangelización      $       10.888,35 
* Asignación Sacerdotes                           $        44.050,00 
   (Párroco, Vicario y 4 colaboradores)    

* Obra social y aportes Jub. Sacerdotes $          6.320,00 
   (Párroco y Vicario)                                       

* Sueldos y Aportes Personal Laico           $      227.880,24 
* Casa Parroquial                                        $          3.058,30 
   Alimentos,  limpieza, etc.                  

* Servicios Públicos                                    $         9.619,32 
* Mantenimiento Ordinario                         $       37.528,90 
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