
Queridos amigos,  

Se ha registrado un leve aumento de las colectas durante 

las Misas. Sin embargo, ese incremento, no llega a satisfa-

cer la magnitud y regularidad necesarias.    

Es por ello, que les reiteramos la invitación a canalizar 

también los aportes a través del débito automático de la 

Tarjeta Visa,  el cual nos aseguraría un flujo de ingresos 

permanente y uniforme para  cubrir los gastos corrientes 

de la parroquia. También reiteramos la importancia de ac-

tualizar nuestras contribuciones en las colectas de las mi-

sas.  

Es imprescindible que todos los miembros de la Comunidad 

de Madre Admirable, a la cual pertenecemos de distintos 

modos, nos hagamos cargo de proveer lo necesario para 

posibilitar a la Parroquia y a nuestros sacerdotes el cumpli-

miento de su labor pastoral con solvencia económica sufi-

ciente. ¡No olvidemos que los únicos ingresos que tiene la 

Parroquia provienen de sus feligreses!  

Gracias a Uds. y con gran alegría, hemos podido colocar 

las pantallas en el hall de entrada, lo cual facilita la partici-

pación en Misa de mucha gente. También se han reparado 

algunas filtraciones, aunque no todas las que hubieran sido 

necesarias.  

Por todo esto muchas gracias.  

• Para donaciones: 

  Banco Francés: sucursal 51, c/c 782-1 

  CBU: 01700510   20000000078210 

                                                                                                                                                                        CUIT: 30-70955583-5 

 

 En caso de hacer un depósito/transferencia rogamos comu-

nicarlo a la Secretaría por teléfono o mail, y solicitar su corres-

pondiente recibo.  

  

Consejo de Asuntos Económicos: 

_ Lic. Carlos de Miguel 

_ Lic. Fernando Balmaceda 

_ Dr. Tristán González Correas 

_ Dr. Fernando Saravia 

_ Padre Martín García Aguirre 

 

“Tu aporte es la  

respuesta” 

Nuestra Parroquia 

nos necesita… 

Informe Trimestral            

(Enero - Febrero - Marzo) 

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 17 a 20:30 



Balance Parroquial Trimestre Enero Balance Parroquial Trimestre Enero -- Febrero  Febrero -- Marzo Marzo  

 

 

Ingresos (pesos/dólares): 
 

_ Colectas de Misas para la Parroquia                          $88.006,45 

 

_ Colectas Imperadas*:                                         

 .  Inmigración (1º de Marzo)      $1.603,80 

        

_ Ingresos por Secretaría                           

   (int. de misa, casamientos, etc)                                     $20.121,63 

 

_ Alcancías                                                                          $680,00 

 

_ Donaciones y otros ingresos                                  $54.543,48 

     

                                                                                                                                

Total Ingresos: $164.955,36 
 

 

 

Egresos: 
 

_ Gastos para el culto                                                      $10.802,07 

 

_ Difusión/Catequesis/Evangelización                                 $4.006,95 

 

_ Asignación Sacerdotes               $13.150,00 
    (Párroco, Vicario y 3 colaboradores)     

   

_ Obra social y aportes Jubilatorios 

   Sacerdotes                                                                                   $3.992,00 

 

_ Sueldos y Aportes Personal Laico                                      $78.309,63 

     

_ Casa Parroquial 

 . Alimentos, Art. De limpieza, etc.               $6.035,66 

 

                                                                                                                                            

_ Servicios Públicos 

 . Edesur                                                           $3.706,34 

 . Metrogas                                                       $314,87 

 . Telefónica                                                                           $2.009,34 

 

 

_ Ayuda a Carenciados                                         $2.637,00 

 

_ Mantenimiento Ordinario                                   $9.543,13 

 

_ Obras Extraordinarias                                        $64.461,00 

 .  Obras en sótano (filtraciones). 

 .  Instalación de sonido y TV en el Hall. 

 .  Colocación blindex y otros. 

 

_ Gastos Grales. de funcionamiento                    $10.591,27 

 

_ Aporte obligatorio al Arzobispado                                                $7.715,70 
   Fondo común (2% de los ingresos brutos) 
     Oct., nov., dic., ene y feb. 

     

_ Devolución Préstamo Arzobispado                   $1.000,00 

 

_ Colectas Imperadas*:     

        .  Inmigración (1 de Marzo)      $1.603,80            

        

Total Egresos: $219.878,76 

 

Resultado del Trimestre: -$54.923,40 

 
* Las Colectas Imperadas se realizan por mandato de la Conferen-

cia Episcopal o de la Santa Sede, su destino es para fines exclusi-

vos, y no para la Parroquia. 
 

.  Saldo al 31/12: $141.214,92 
 

.  Resultado Enero - Marzo: -$54.923,40 
 

.  Saldo al 31/3: $86.291,52 
 


