
¿NOS

AYUDAS  A 

COMPLETAR

EL PUZZLE DE 

LOS MISIONEROS

GADITANOS?

“Como seguidores de Cristo
tenemos que aprender a 
llevar unos el peso de los

otros, con humildad,
ayudándonos

así mutuamente a ser más
cristianos, más discípulos

 de Jesús. Caminemos juntos
en la caridad, como Cristo
nos amó y se ofreció por

nosotros”.

La Iglesia y, con ella todos

sus miembros, tiene una

dimensión misionera.

Por ello todos compartimos

el compromiso de hacer

efectiva una de las formas de

evangelización:

C/ Hospital de Mujeres, 26 

Cádiz - 11001 Cádiz

956 223 327

misiones@obispadocadizyceuta.es

N
om

bre: ...................................

...................................................

Dirección: .................................

...................................................

Población: ................................

C.P.: ..................

N
.I.F.: .......................................

Fecha y firm
a

 

Si desea colaborar con M
isiones Cádiz y Ceuta

 lo puede hacer a través de la cuenta bancaria
ES61_0182_1600_22_0201706816

con una cuota

       

trim
estral

anual
sem

estral
de

m
ensual6€

"Cada uno de nosotros está llam
ado a reflexionar sobre esta realidad: «Yo soy una m

isión en esta
tierra, y para eso estoy en este m

undo» (Exhort. ap. Evangelii gaudium
, 273)” Papa Francisco

12€
otra cantidad de ..........€

O desea colaborar con una aportación única de ..............€

IB
A

N
 (código internacional de cuenta bancaria)

ERES LA PIEZA

QUE FALTA

la misión Ad Gentes.

Para completar el puzzle

de nuestros misioneros

Síguenos en: 

Papa Francisco



Presbíteros, religiosas y laicos que han sido enviados
 por la Iglesia de Cádiz y Ceuta a anunciar el 

evangelio por los cinco continentes.51 MISIONEROS GADITANOS
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 Descripción
Por tratarse de una Entidad sin ánimo de lucro de las contempladas
por la Ley 49/2002, Las aportaciones realizadas a la DELEGACIÓN

DIOCESANA DE MISIONES dan derecho a deducciones fiscales.
En el caso de las personas físicas, la deducción en el IRPF será de un
75% para los primeros 150 euros del conjunto de los donativos del

año durante el año, y un 30 % los siguientes. Las cantidades donadas
a una misma Entidad durante al menos tres años, por igual o superior

importe en cada uno de ellos al del ejercicio anterior, deducirán un
35% aplicado sobre la base que exceda de 150 euros. El importe total

de los donativos a que se puede aplicar la deducción no podrá
exceder del 10% de la base liquidable del donante.

En cuanto a las personas jurídicas, éstas podrán deducir en el
Impuesto sobre Sociedades un 35% de sus aportaciones,

incrementándose el porcentaje al 40% para las para aquellas
realizadas a la misma Entidad durante al menos tres años, por igual
o superior importe en cada uno de ellos al del ejercicio anterior.   El

límite en este caso será el 10 % de la base imponible del período
impositivo, pudiendo aplicarse el exceso, de producirse, en los diez

años inmediatos sucesivos.
 Protección de datos

Lo datos facilitados ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE serán tratados bajo
el ordenamiento de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de carácter personal y la última actualización

Real Decreto-Ley 5/2018, de 27 de julio, para facilitar los
justificantes de deducción fiscal indicados en el anterior apartado.
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Siente el privilegio y la satisfacción personal de poder 

contribuir a la labor tan importante que realizan 

en tantos países para mejorar la vida de 

los más empobrecidos empezando con la Palabra.

TODOS ELLOS CUENTAN CONTIGO

PARA PODER SEGUIR EVANGELIZANDO

* Ver condiciones en el dorso

  En las manos de los misioneros, 
tu pieza, ayuda a la multiplicación

de los panes. 

LOS MISIONEROS

C O N  T U  P E Q U E Ñ A  A Y U D A *

P U E D E N  C O N S E G U I R  M U C H O  M Á S


