Anual

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

Donativo web: www.omp.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

Q U I E R O PA RT I C I PA R E N L A I N FA N C I A M I S I O N E RA 2 0 2 2

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

Gracias a la generosidad de los niños, apoyados por
los donantes adultos, Obras Misionales Pontificias
sostiene 2.864 proyectos infantiles en las misiones,
que benefician a más de
4 millones de niños
en el mundo.
La Infancia Misionera ayuda a agrandar el corazón y
la mente de los niños: a todos nos compete que los
pequeños y los jóvenes de todos los rincones conozcan y amen al Señor. Y por ello ofrecemos oraciones,
pequeños sacrificios, ¡una limosna!; que hará que nos
sepamos responsables de la evangelización, no solo
de nuestro alrededor, sino de toda la tierra. Como
Teresa del Niño Jesús, el corazón de una persona que
ama a Jesús, independientemente de la edad y la condición, abarca todo el mundo. ¡Ayudemos a que los
niños se sientan misioneros en el mundo entero!

Lambert es un
niño albino de
13 años nacido en Burundi.
En este país,
los niños albinos
son perseguidos y
mutilados o incluso
asesinados. Por eso,
Lambert siempre vivió con miedo hasta que pudo refugiarse en la parroquia de Giharo (Diócesis de Rutana),
donde dice que se siente seguro. Allí, recibe ayuda de
Infancia Misionera, consistente en material escolar,
ropa y comida, además de la oportunidad de estudiar.
Él y todos los demás niños albinos ayudados por esta
diócesis, en total 15, no pueden regresar a sus pueblos de origen. Por eso, Lambert agradece las ayudas
a la Infancia Misionera de todas las personas que
"desean el bien de los albinos, respetan nuestras vidas
y quieren que vivamos con dignidad, como los demás
niños del mundo".

Infancia Misionera eres tú. Pero también son los niños
de otros países que cuentan al mundo que Jesús es
nuestro amigo. Y entre hermanos nos ayudamos todos.
Rezamos, vivimos como Jesús y compartimos nuestros
dones. Creer, vivir y compartir. Si quieres conocernos
más entra en infanciamisionera.es y descubre todas las
sorpresas que tenemos preparadas para ti.

«Es hermoso que los niños, desde
pequeños, puedan contar a sus
amigos la historia de Jesús. Y que
puedan aprender a pensar en
las personas, en los pueblos
y mundos lejanos, por los
que también ellos puedan
rezar alguna oración o hacer
una pequeña ofrenda».

