
Queridos amigos,  

Como pueden apreciar este trimestre ha resultado negativo 

nuevamente. Nos alegra, sin embargo, que se haya regis-

trado un ingreso significativamente superior en las          

colectas para la Parroquia en comparación con el 1º tri-

mestre ($153.597,65 frente a los $88.006,45 del período an-

terior). Esto nos anima a confiar en la generosidad y res-

ponsabilidad de la comunidad y a buscar reducir los gastos 

en la medida de las posibilidades sin que ello signifique un 

detrimento en la conservación del Templo y en la calidad 

de atención a la feligresía. 

Por otro lado, no ha sido del modo esperado la respuesta 

que obtuvimos al proponerles llevar a cabo aportes por me-

dio del débito automático por tarjetas de crédito Visa. Al 

día de hoy sólo se han adherido a este sistema 29 miem-

bros de nuestra Parroquia. Eso significará un ingreso men-

sual de $4.820,00 que se verá reflejado, recién, en el próxi-

mo informe. Una vez más los invitamos a sumarse a esta 

metodología. Les agradecemos por la respuesta obtenida y 

confiamos en que juntos podremos brindar a Mater y a sus 

sacerdotes los ingresos necesarios para seguir adelante 

con la obra evangelizadora que se lleva cabo. 

Muchas gracias. 
 

Consejo de Asuntos Económicos: 

_ Lic. Carlos de Miguel 

_ Lic. Fernando Balmaceda 

_ Dr. Tristán González Correas 

_ Dr. Fernando Saravia 

_ Padre Martín García Aguirre 
 

• 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.  

 

“Tu aporte es la  

respuesta” 

Nuestra Parroquia 

nos necesita… 

Informe Trimestral             

(Abril - Mayo - Junio) 

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 Abril Balance Parroquial Trimestre Abril -- Mayo  Mayo -- Junio Junio  

 

 

Ingresos (pesos/dólares): 
 

_ Colectas de Misas para la Parroquia                          $153.597,65 

 

_ Colectas Imperadas*:                                         

 .  Gesto Solidario                                                  $       4.337,30 

                   .     Tierra Santa             $         1.005,25 

 .     Colecta Nacional Cáritas                         $  122.683,92    

 

_ Ingresos por Secretaría                           

   (int. de misa, casamientos, etc)                                     $      34.128,40 

 

_ Alcancías                                                                                                 $              448,00 

 

_ Donaciones y otros ingresos                                                                     $  31.034,45 

     

                                                                                                                                

Total Ingresos: $347.234,97 
 

 

Egresos: 
 

_ Gastos para el culto                                                      $  13.992,31 

 

_ Difusión/Catequesis/Evangelización                                 $    8.519,65 

 

_ Asignación Sacerdotes               $  16.000,00 
    (Párroco, Vicario y 3 colaboradores)     

   

_ Obra social y aportes Jubilatorios 

   Sacerdotes (Párroco y Vicario)                                                         $       1.916,00 

 

_ Sueldos y Aportes Personal Laico                                      $  94.442,18 

     

_ Casa Parroquial 

 . Alimentos,  limpieza, etc.                                                      $   9.957,65 

                                                                                                                                            

_ Servicios Públicos 

 . Edesur                                                           $         5.392,26 

 . Metrogas                                                       $                         244,50 

 . Telefónica                                                                                          $              1.838,44 

 

_ Servicio de Vigilancia (P.F.A.)                                      $                   2.000,00 

 

_ Ayuda a Carenciados                                                                $                 2.441,97 

 

_ Mantenimiento Ordinario                                      $           26.644,80 

 

_ Obras Extraordinarias                                        $       39.250,00 

  

_ Gastos Grales. de funcionamiento                    $          22.626,77 

 

_ Aporte obligatorio al Arzobispado                                                $                    2.971,04 
   Fondo común (2% de los ingresos brutos): Marzo y Abril 

     

_ Devolución Préstamo Arzobispado                    $               1.500,00 

 

_ Colectas Imperadas*:     

          .  Gesto Solidario                                                                 $                4.337,30 

                                          .     Tierra Santa                                                         $                1.005,25 

                                                .     Colecta Nacional Cáritas                                                                                $122.683,92 

    

Total Egresos: $377.764,04 
 

 

Resultado del Trimestre: -$30.529,07 

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

cia Episcopal o de la Santa Sede y su destino es para fines exclu-

sivos, no para la Parroquia. 
 

.  Saldo al 31/03:                                                                              $86.291,52 
 

.  Resultado Abril / Junio:                                   -$30.529,07 
 

.  Saldo al 31/06:                                                              $55.762,45 


