
 
  

“Restauremos la centenaria casa de  

nuestra Madre” 
 
Muy queridos amigos:  
 Cuando inauguramos el boletín “La Voz del Bajo 
Belgrano” en octubre del año pasado, ya les comentaba que el año que viene, 2014, celebraremos el 
Centenario de nuestra querida Parroquia.  
 En el boletín de noviembre pasado, nuestro 
Consejo de Asuntos Económicos Parroquial (CAEP) nos informó a todos acerca del estado general 
(peligroso) del campanario de la iglesia mayor y de la capilla Santa Teresita, y de la real y urgente 
necesidad de hacer algo ya para su restauración. Mucho se ha hecho a lo largo de estos casi 100 años, 
pero todos sabemos que mantener una casa en seguridad y dignidad lleva mucho esfuerzo, cuánto 
más, una casa grande, inmensa… En noviembre, nos decían que “estamos devanándonos los sesos 
para lograr en un tiempo perentorio la capitalización necesaria para todo lo anterior, que en un 
vistazo general sobrepasa los cientos de miles de dólares... Sí, cientos de miles de dólares”. Allí mismo 
también nos informaban que “los presupuestos para reparar y asegurar (SOLO) las fachadas del 
campanario, iglesia mayor y capilla Santa Teresita rondan los $ 670.000”. Hoy en día, siendo realistas 
en nuestra economía, esos presupuestos han subido a poco más de $ 900.000…, y seguirán 
“reacomodándose”.  
 Con esfuerzo e imaginación, el CAEP pensó una 
forma de aporte para que todos pudiésemos participar eficazmente en un hito histórico: restaurar en 
una PRIMERA ETAPA la centenaria casa de nuestra Madre, y llegar a celebrarla como corresponde. La 
idea es tomar a cargo un “ladrillo”, un pedazo de la restauración de los frentes del campanario, la 
iglesia mayor y la capilla Santa Teresita, en alguna de estas modalidades:  
 

CATEGORIAS:  
A) "EMPRESAS":  
50 “Ladrillos” a $ 8.000.- = $ 400.000.- Pueden ser 2 (dos) cuotas de 
$ 4.000.– Cada una renovable al finalizar los pagos según la 
voluntad del donante.  
B) "GRANDES COLABORADORES":  
200 “Ladrillos” a $ 1.500.- = $ 300.000.– Pagables en 5 (cinco) 
cuotas de $ 300 cada una. Al finalizar puede renovar el 
compromiso o quedar liberado.  
C) "VECINOS Y AMIGOS":  
500 LADRILLOS a $ 450.- = $ 225.000.- A pagar en 3 (tres) cuotas 
de $ 150 cada una. Al finalizar puede renovar el compromiso o 
quedar liberado.  

 Como sabemos, la Iglesia no recibe ningún tipo de 
aporte o contribución del Gobierno Nacional ni de la Ciudad; tampoco del Arzobispado: en estas 
cosas, solo somos nosotros, la Comunidad y los devotos amigos. Más arriba les decía que esta es una 



“primera etapa”, solo las fachadas: no estamos hablando de todo lo demás, también necesario: 
electricidad, iluminación, interiores en su totalidad, etc.  
 Como les dijera en otras oportunidades, “bien vale 
aquí una aclaración: esta debiera ser una recaudación extraordinaria, paralela a la que se realiza 
periódicamente para el sostenimiento de la Parroquia en todos sus aspectos; si se viese aún más 
comprometido lo periódico –limosnas y Contribución Voluntaria–, muy difícilmente podría la 
Parroquia sostener el culto, mantener a sus empleados, continuar el mantenimiento en todas sus otras 
instalaciones…”.  
 Por razones de seguridad y orden administrativo, 
hemos abierto una cuenta corriente en BBVA Francés N° 508-401/2; CBU 0170508920000000040121. 
Además, la Parroquia ofrecerá recibos formales para deducción de impuesto a las ganancias (Art. 81 
de la ley y art.123 del decreto reglamentario nro. 1348/98).  
Ante cualquier duda, pasemos por secretaría parroquial.  
 Rezando y mucho por esta querida Comunidad y 

por todo el barrio, les envío mi más afectuoso saludo y mi bendición. 

 

 

 

 

Pbro. Paulo Lualdi 
Párroco 


