trimestral

semestral

anual

*No olvide rellenar los campos marcados con asterisco. Son obligatorios para poder desgravar su
donativo en la declaración de la renta. Las aportaciones realizadas a las entidades sin ánimo de
lucro contempladas por la Ley 49/2002 podrán dar derecho a una deducción en el IRPF.

Ofreciendo un donativo de 10 euros, como estipendio de misa

Cubriendo un “curso” de 350 euros

Cubriendo “media beca” de 1.000 euros

Cubriendo una “beca completa” de 2.000 euros

mensual

Con una aportación periódica de .................................. euros

Con un donativo puntual de .......................................... euros

*D./D.ª:............................................................ *NIF: ...........................
C/: ......................................................... N.º .... Piso: ...... C.P.: ........
Localidad: .............................................. Provincia: .........................
e-mail .................................................................................................

Quiero ayudar a las vocaciones nativas

Tu firma es imprescindible
para el tratamiento de los datos

Firma del benefactor

NOTA: Mediante este formulario, presta su consentimiento para que los datos personales que
facilite a Obras Misionales Pontificias sean tratados únicamente para gestionar sus donativos
y poder comunicarnos con usted. No se cederán a terceros salvo obligación legal o a entidades de la Iglesia católica. Puede, en todo momento, acceder, rectificar y suprimir los datos,
junto con otros derechos, como se explica en la información adicional sobre privacidad disponible en nuestra web: www.omp.es/politica-proteccion-datos/

Firma del titular de la cuenta

Pago domiciliado: IBAN: ..................................................................

Cheque bancario adjunto a “Obras Misionales Pontificias”

.
.

Transferencia bancaria a la siguiente cuenta de OMP:
Banco Santander - ES32 0049 5117 2821 1009 4950
Bankia - ES74 2038 1027 5860 0075 5830

A través de www.omp.es, pinchando en “Haz un donativo”

Formas de pago

(Para enviar, humedecer esta zona, doblar y pegar)

Desde hace más de 130 años, existe

En nuestras Iglesias de larga histo-

una Obra Misional Pontificia que se
dedica a ayudar a los seminaristas,
novicios y novicias del
mundo que más lo necesitan. Un regalo que el
Espíritu hizo a la Iglesia a
través del “sentir católico”
de dos laicas francesas:
Juana Bigard (izqda.), y su
madre, Estefanía.

ria, nos parece “normal” contar con
sacerdotes, religiosas y religiosos. Pero no lo es... Su presencia es
un auténtico don.

Es la Obra de San Pedro Apóstol.
Con ella, ayudar a las vocaciones nativas está al alcance de tu mano.

Lo saben muy bien las Iglesias que
se abren camino en los territorios
de misión. Allí muchas de esas
vocaciones se enfrentan a contextos de pobreza y a la falta de
recursos en sus familias y sus centros de formación.
¿Te imaginas lo que es querer con
toda el alma entregarte a Dios, a
los demás, al servicio de tu Iglesia
local, y ver que no puedes cubrir ni
los gastos mínimos de tu formación
y sostenimiento?
PONTE EN SU PIEL.

PUEDES HACERLO:
Con tu oración y tu ofrecimiento espiritual
Con tu aportación a la colecta de
la Jornada de Vocaciones Nativas
(IV Domingo de Pascua)
Con donativos (puntuales o haciéndote
socio), herencias y legados
Con "becas de estudio", sufragadas
individualmente o por una parroquia,
colegio, seminario...
Con estipendios de misa
Infórmate en:
91 590 27 80 - dir.nal@omp.es

Con todas estas ofrendas espirituales y económicas a la Obra
Pontificia de San Pedro Apóstol, el
Papa sostiene la formación de
las vocaciones locales que surgen en los territorios de misión.
Tú también, con tu
donativo, haces que
las Iglesias nacidas
de la misión sigan
fortaleciéndose y enriqueciendo la vida de
sus pueblos y de toda la
Iglesia universal.

