
entre TODOS NOS 

AYUDAMOS. 

 

 

PARROQUIA 

NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

IGLESIA CATEDRAL 

 

 

“Los creyentes estaban todos unidos 

y poseían todo en común. A los 

bienes los repartían según la 

necesidad de cada uno”.  

(Hec. 2, 44-45) 
 

 

 

Desde este medio, tenemos la 

convicción de que nuestras acciones 

pastorales se pueden llevar a cabo 

con el apoyo de cada bautizado 

católico, y también de aquellos que 

valoran el aporte de la Iglesia en la 

sociedad cordobesa.  

Este proceso, es una muestra más de 

Fe de los que acompañan y 

contribuyen con la misión de la Iglesia 

en Córdoba. 

Ofrecemos una manera práctica y ágil 

para que podamos ENTRE TODOS 

seguir ayudando en las acciones 

pastorales que realiza nuestra 

Comunidad parroquial.   

 

Muchos católicos tienen la referencia 

de que la Iglesia Catedral recibe del 

Estado u otros organismos un 

subsidio mensual económico para su 

sustento.  NO LO ES.  La Iglesia 

Catedral se sostiene con la ayuda de 

las colectas y donaciones. 

DIFERENTES MANERAS DE 

DONAR: 

 

DONACIÓN VOLUNTARIA VIA WEB 

Disponible para cualquier persona 
física o jurídica, ingresar a 
https://catedraldecordoba.org.ar/colec
tas-virtuales/  

 

PERSONALMENTE EN LA 
PARROQUIA: 

En las colectas de las celebraciones. 

En las alcancías disponibles en el 
Templo. 

En Secretaría parroquial de martes a 
viernes en los horarios de 9 a 12 y 15 
a 17 Hs. 

 

 

DESGRAVACIÓN IMPOSITIVA: 

NOTA: Toda donación económica 
permite realizar la deducción 
correspondiente en el Impuesto a las 
Ganancias, tal como figura la ley 20628 
de dicho impuesto. 

https://catedraldecordoba.org.ar/colectas-virtuales/
https://catedraldecordoba.org.ar/colectas-virtuales/


CON SU COLABORACIÓN 

HACEMOS POSIBLES  

ESTAS ACCIONES. 

Gastos mensuales. 

 

  

BANCO SANTANDER  -  OTROS MEDIOS POR DÉBITO Y CRÉDITOS 

 

Cuenta CC en Pesos: 199-003138/9           Número de CBU:  0720199420000000313890                 Alias: catedraldecordoba   

Razón Social: PQUIA NTRA SRA DE LA ASUNCIÓN                CUIT:  30677615288  

 

Solicitamos que nos envíe el comprobante de transferencia al correo: catedralcba@gmail.com para realizar los registros 

correspondientes.  

MANTENIMIENTO 

Cuidado del Templo. Limpieza. 

Reparaciones y restauraciones. 

Seguridad. 

CELEBRACIONES 

Hostias, vino, velas. Lavado de ornamentos y 

manteles. Alcohol en gel y lavandina. 

Equipamiento de sonido.  

ACCIONES PASTORALES 

Catequesis, Jóvenes, Cáritas, Past. de la 

Escucha, etc. Asistido por agentes pastorales 

y personal rentado: tres sacristanes, una 

secretaria (sueldos, aportes Afip, obra social 

y jubilación).   

SERVICIOS 

Telecom.  Epec. Ecogas. Internet.  

mailto:catedralcba@gmail.com

