Queridos amigos y miembros de la Comunidad parroquial Madre Admirable,
Al presentarles el Balance Trimestral (Julio / Septiembre) nos alegra poder verificar un menor déficit en nuestras cuentas. Entendemos que esto se debe a la toma de conciencia que paulatinamente todos ustedes
están haciendo respecto de su responsabilidad en el sostenimiento de su
parroquia. Por otro lado, hemos podido reducir lo máximo posible algunos gastos sin que ello vaya en detrimento de la debida conservación del
templo, las instalaciones parroquiales, la casa de los sacerdotes y la
atención a los feligreses.
En esta tares que vamos realizando entre todos todavía necesitamos
hacer un esfuerzo más, tanto en la responsabilidad de la feligresía como
en la adecuada administración de los recursos.
Por ello les reiteramos con mucha fuerza lo que les propusimos hace ya
un tiempo pero que aún no podemos ver concretado plenamente: la
“Campaña 100 x 100 ”.
La misma consiste en lograr la adhesión de un mínimo de 100 feligreses que mensualmente aporten $100.- a través del débito automático de su tarjeta de crédito VISA. Al momento, sobre un promedio
de 950 / 1050 asistentes a Misa cada fin de semana, sólo hemos recibido 42 adhesiones.
Este modo de sostener la Parroquia que nos congrega cada semana se
puede realizar de distintas maneras, todas muy sencillas:
1.- Llamando a la Parroquia de lunes a viernes de 09.30 a 13 y de 17 a
20:30 teniendo a mano su Tarjeta de Crédito VISA para brindar los datos
telefónicamente (no se solicita el código de seguridad)
2.- Completando el formulario adjunto y entregarlo en Secretaría.
3.- A través de la página de Internet de la Parroquia:
www.madreadmirable.org
Desde ya muchas gracias!!
Consejo de Asuntos Económicos:
· Lic. Fernando Balmaceda
· Lic. Carlos de Miguel
· 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 comunicarlo a la
Secretaría por teléfono o mail, y solicitar su correspondiente recibo.

Nuestra Parroquia
nos necesita…

“Tu aporte es la
respuesta”

Informe Trimestral
(Julio - Agosto - Septiembre)
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 Julio - Agosto - Septiembre

Ingresos (pesos/dólares):
_ Colectas de Misa para la Parroquia

$ 174.734,74

_ Colectas Imperadas*:
. Fides (7 de Agosto)
. Colecta Más por Menos (11 de Sept.)

$
1.932,00
$ 72.037,58

_ Ingresos por Secretaría
(int. de misa, casamientos, etc.)

$ 43.318,15

_ Alcancías

$

_ Donaciones y otros ingresos

$ 32.563,00

_ Donaciones mediante T. de crédito Visa

$

10.514,05

_ Donación de Reservas en mon. extranjera

$

8.976,05

_ Ingresos de moneda extranjera

2.030,05

U$S 1.721,00
5,00
€

Total Ingresos: $346.105,62

_ Servicios Públicos
. Edesur
. Metrogas
. Telefónica

$
$
$

7.630,12
2.838,37
1.596,70

_ Servicio de Vigilancia (P.F.A.)

$

6.930,00

_ Ayuda a Carenciados

$

962,50

_ Mantenimiento Ordinario

$ 14.228,50

_ Obras Extraordinarias

$ 34.492,87

_ Gastos Grales. de funcionamiento

$ 32.959,09

_ Aporte obligatorio al Arzobispado

$

5.024,20

Fondo común (2% de los ing. brutos): Mayo, Junio y Julio

_ Colectas Imperadas*:
. Fides (7 de Agosto)
. Colecta Más por Menos (11 de Sept.)
_ Egresos de moneda extranjera

$ 1.932,00
$ 72.037,58
U$S 1.400,00

Total Egresos: $347.888,38

Egresos:

Resultado del Trimestre: -$1.782,76

_ Gastos para el culto

$ 13.241,30

_ Difusión/Catequesis/Evangelización

$ 10.516,45

_ Asignación Sacerdotes

$ 21.440,00

(Párroco, Vicario y 3 colaboradores)

* Las Colectas Imperadas se realizan por mandato de la Conferencia Episcopal o de la Santa Sede y su destino es para fines exclusivos, no para la Parroquia.

. Saldo al 30/06:

. Resultado Julio/ Septiembre:

_ Obra social y aportes Jubilatorios
Sacerdotes (Párroco y Vicario)

$

_ Sueldos y Aportes Personal Laico

$108.238,25

_ Casa Parroquial
. Alimentos, limpieza, etc.

$

5.750,00

8.070,45

$41.238,10

- $ 1.782,76

. Saldo al 30/09:

$39.455,34

Reservas en USD 6754

$28.366,80

Reservas en € 1565

$ 9.233,50
$77.055,64

