Domicilio: ...................................................................................................
nº ....................... Piso: ........................... C.P.: .........................................

Transferencia bancaria a una de estas cuentas de OMP:
Banco Santander - ES32 0049 5117 2821 1009 4950
Bankia - ES74 2038 1027 5860 0075 5830
Banco Popular - ES25 0075 0204 9506 0006 0866

Donativo a través de internet, desde la web:
www.omp.es, pinchando en “Haz un donativo”.

Domicilio un pago de ............... euros:
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
IBAN: ......................................................................................

Solicitud de información:
Tarjeta VISA-DOMUND
Tel. 91 590 27 80 - E-mail: dir.nal@omp.es

Giro postal a favor de “Obras Misionales Pontificias”
C/ Fray Juan Gil, 5 - 28002 Madrid

NOTA: Para las personas físicas que realicen una aportación, podrán deducirse un 75% de la
cuota íntegra del IRPF para los primeros 150 euros aportados por el donante durante el año y
un 30% los siguientes. Para aquellas aportaciones realizadas a la misma entidad durante al
menos tres años, por igual o superior importe, deducirán un 35% aplicado sobre la base que
exceda de los primeros 150 euros. En caso de personas jurídicas, las aportaciones deducirán
un 35%, incrementándose el porcentaje al 40% para aquellas realizadas a la misma entidad
durante al menos tres años, por igual o superior importe.
Los datos personales serán tratados conforme lo dispuesto en la L.O. 15/1999 y formarán
parte de un fichero informático, pudiendo ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición frente a Obras Misionales Pontificias.

*No olvide rellenar los campos marcados con asterisco. Son obligatorios
para poder desgravar su donativo en la declaración de la renta.

Con una aportación de: ................................................................. euros

Localidad: ...................................................... *Provincia: .......................

*D/Dª................................................................ *NIF: ..................................

Cheque bancario adjunto a “Obras Misionales Pontificias”

.
.
.

Quiero participar en INFANCIA MISIONERA 2018

REMITO

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

Protagonistas
Infancia Misionera es una iniciativa de evangelización y solidaridad única, porque no es solo "para"
los niños, sino "de" los niños. Ellos "viven con alegría el don de la fe y rezan para que la luz de Jesús
llegue a todos los niños del mundo".

Misión
Esta Obra Pontificia contribuye a formar "niños
abiertos, testigos de la ternura de Dios y anunciadores del Evangelio". Niños y niñas que, con su oración y ayuda económica, transforman la vida de los
pequeños del mundo que más lo necesitan.

Jornada
Es el cuarto domingo de enero. Esta vez se invita a
los niños a ser valientes para contribuir a crear un
mundo de hermanos: "No tengas miedo, confía en
Jesús, ten la seguridad de que Él está cerca de ti, y
te dará la fuerza para vivir como Él quiere".

Mensaje
"Atreveos a ir contracorriente; atreveos también a
ser felices", dice Francisco. "Pidamos a nuestra
Madre que nos acompañe en nuestro camino, para
que seamos siempre misioneros que llevemos la
luz y la alegría del Evangelio a todos".

