Anual

Información (herencias, legados...): 91 590 27 80 - dir.nal@omp.es

Donativo web: www.domund.es (pinchar en “Haz un donativo”)

Firma del titular de la cuenta

IBAN: ......................................................................................

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

.
. Bankia - ES74 2038 1027 5860 0075 5830

Transferencia bancaria a una de estas cuentas de OMP:
Banco Santander - ES32 0049 5117 2821 1009 4950

Cheque bancario adjunto a “Obras Misionales Pontificias”

REMITO

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/

*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.

*D./D.ª:............................................................ *NIF: ...........................
C/: ....................................................... N.º .... Piso: ...... C.P.: ..........
Localidad: .............................................. Provincia: .........................
e-mail .................................................................................................
Con una aportación de: ............................................................. euros

Quiero participar en el DOMUND 2021

"Todo lo que hemos recibido,
todo lo que el Señor nos ha
ido concediendo, nos lo ha
regalado para que lo pongamos en juego y se lo regalemos
gratuitamente a los demás".

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

(Del Mensaje del papa Francisco
para el Domund 2021)
La Jornada Mundial de las Misiones se llama en
España Domund. Se celebra el penúltimo domingo de octubre y nos recuerda que formamos
parte de la familia universal de la Iglesia y que
todos somos misioneros.

La oración es el pulmón de la misión
y del misionero, en España y en el mundo.
Para explicar la labor evangelizadora que la
Iglesia realiza en los territorios de misión.
Para dar a conocer la vida de las comunidades
que constituyen las Iglesias jóvenes.
Para fomentar las vocaciones misioneras, así como
la formación y la oración de todo el pueblo de Dios.
Para buscar la ayuda económica que permita
sostener a las Iglesias más pobres.

Javier López-Frías vivió una experiencia misionera en Bolivia cuando era estudiante universitario.
Sintiéndose amado y perdonado por Dios, no puede
callar el regalo que ha recibido. Hoy se prepara para
ser sacerdote y contar a todos lo que ha visto y oído.

Para dar a conocer las Obras Misionales Pontificias como instrumento del Papa para la misión.

Las Iglesias más jóvenes y pobres
(1.116 territorios de misión) no pueden
sostenerse por sí mismas. Los donativos
del Domund son enviados al Fondo
Universal de Solidaridad. El Papa distribuye equitativamente las ayudas según
las necesidades más urgentes.

Tus ayudas llegan

DOMUND
Tienes ojos, para ver la belleza del bien.
Tienes oídos, para escuchar la voz de Dios.
Tienes boca, para llevar la única Palabra
que transforma.
Mapa de los territorios de misión

África
américa
asia
oceanía
8.400.543,13 1.618.632,13 1.061.024,04 25.014,90

En 2020, Obras Misionales Pontificias de España destinó 11.105.214,47 E para atender las necesidades
de las Iglesias pobres en los territorios de misión.

