
 

 

  

 
Montevideo, 16 de julio de 2015 
  
Queridos amigos: 
 

“Iglesia de todos” es el nombre que hemos puesto a la campaña que iniciamos para sostener los gastos 

básicos de nuestra Iglesia en Montevideo. Desde que asumí como Arzobispo, en marzo de 2014, una  de 

mis preocupaciones ha sido el déficit de la Arquidiócesis. Después de hacer una auditoría y tomar una serie 

de medidas y ajustes, la Administración se ha ido saneando y cumpliendo sus obligaciones, pero no 

alcanzamos a cubrir el presupuesto. 
 
 
La Iglesia tiene gastos diversos como las actividades pastorales o el mantenimiento de los templos y 

capillas (83 templos parroquiales y 95 capillas públicas),  pero tres son los gastos esenciales que los 

invitamos a afrontar entre todos: la formación de nuestros seminaristas, el mantenimiento de los sacerdotes 

ancianos y enfermos, y una ayuda efectiva a las parroquias de los barrios más necesitados. 

 

Precisamos, además del Fondo Común Diocesano, (que aporta el 30 % del presupuesto de la 

Arquidiócesis), un  aporte regular, al estilo de la antigua Asociación de Contribución al Culto, que se inició 

en 1919 y duró hasta hace pocos años. Los invitamos a participar como “amigos solidarios” para ser de 

verdad  “Iglesia de todos”. 

 

Confiando en la Providencia del Buen Dios, que se manifiesta a través de la generosidad de cada uno, y en 

el auxilio de María Santísima y de San José, los saludo y bendigo con  cariño. 

 
 

        
       

    Cardenal Daniel Sturla sdb 
     Arzobispo de Montevideo 
 
 
 

FORMAS DE COLABORACIÓN 
 
1. Depósito Bancario   

Cuenta BBVA: 20990707 (pesos y dólares) 

Cuenta BROU: 151-1059108 (pesos)  

Cuenta BROU: 151-1059095 (dólares)  

Cuenta ITAÚ: 192 1787 (pesos) y 192 8598 (dólares) 

    

  

tel:20990707


 

 

2. Tarjeta de Crédito: VISA y OCA 

Llamando al 094 120 770 para una donación mensual o anual. 

Enviando un mail a: iglesiadetodos@arquidiocesis.net 

Se puede dar de baja la donación llamando nuevamente o 

enviando un correo al mismo mail.   

     

3. Débito mensual de la factura de ANTEL  

Llamando al 0908 4141 - ($50 mensuales)  

Llamando al 0908 4142 - ($100 mensuales)  

Llamando al 0908 4143 - ($200 mensuales)  

Llamando al 0908 4144 - ($500 mensuales)  

Se puede dar de baja la donación llamando al 094 120 770 o 

enviando un correo al mail: iglesiadetodos@arquidiocesis.net 

     

4. Colectivos    

ABITAB no. de cuenta: 50474   

RED PAGOS no. de cuenta: 44748   
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