REMITO

Quiero participar en el DOMUND 2017

Cheque bancario adjunto a Obras Misionales Pontificias

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

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

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

.
.
.

Giro postal a favor de Obras Misionales Pontificias
C/ Fray Juan Gil, 5 - 28002 Madrid
Solicitud de información:
Tarjeta VISA-DOMUND
Tel. 91 590 27 80 - E-mail: dir.nal@omp.es
Domicilio un pago de ............... euros:
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
IBAN: ......................................................................................
Donativo a través de internet
http://www.omp.es/Donativos/donativo.htm

Localidad: ...................................................... *Provincia: .......................
Con una aportación de: ................................................................. euros
*No olvide rellenar los campos marcados con asterisco. Son obligatorios
para poder desgravar su donativo en la declaración de la renta.
NOTA: 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 de un 75% para los primeros 150
euros del conjunto de los donativos del año, y un 30 % los siguientes. En caso de cantidades
donadas a una misma entidad durante al menos tres años, por igual o superior importe,
sobre la base que exceda de 150 euros se aplicará un 35%, en los términos previstos en la Ley.
Las personas jurídicas podrán deducir un 35% de sus aportaciones, incrementándose el porcentaje al 40% para las realizadas a la misma entidad durante al menos tres años, por igual
o superior importe. Los datos personales serán tratados conforme a 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.

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

Muchos jóvenes "buscan caminos en los que
poner en práctica el valor y los impulsos del
corazón al servicio de la humanidad". El
mejor ejemplo lo tienen en los
misioneros y misioneras, y en el
coraje de su entrega diaria a los
que más sufren.

El Domund de este año se centra en una de esas
actitudes: la valentía. Es "dar el salto" y dejar
"que crezca en cada uno un corazón misionero"; es "la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el
don de la salvación".

En esta Jornada Mundial de las Misiones, el
Papa nos propone tres preguntas para "recargar" nuestra energía misionera: "¿Cuál es el
fundamento de la misión? ¿Cuál es el
corazón de la misión? ¿Cuáles son las actitudes vitales de la misión?".

PROYECTOS

482
118
42
16

DIÓCESIS

125
35
12
4

PAÍSES

24
9
3
1

Ese dinero se distribuyó así entre los cinco continentes:

África
América
Asia
Oceanía

CONTINENTE

El año pasado España destinó 12.256.618,25 e a
atender 658 proyectos en 176 diócesis de 37 países:

Este día "es una ocasión favorable para que el
corazón misionero de las comunidades cristianas
participe, a través de la oración, del testimonio
de vida y de la comunión de bienes, en la respuesta a las necesidades de la evangelización".

