www.nsmerced.com
*Donación sujeta a desgravación fiscal.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos de carácter personal serán incorporados a un fichero cuya finalidad es el
tratamiento y gestión de sus donativos cuyo responsable es la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, con
domicilio en la calle Corregidor Juan Francisco de Luján, 101, 28030 de Madrid y con CIF número R2800547H.

TE ROGAMOS ENTREGUES ESTE
CUPÓN EN TU PARROQUIA

Agradecimiento:
Gracias a vuestras aportaciones voluntarias, nuestra
parroquia puede mantenerse en el nivel de actividad
pastoral y calidad con que la lleva a cabo.
Estas ayudas son necesarias para cuidar y mejorar las
infraestructuras que actualizamos en años pasados y
que deben mantenerse en perfecto estado para el bien
de todos. Todos somos conscientes de que, el templo y
los locales conllevan gastos de luz, calefacción,
material de oficina, informática, etc.

Una parroquia
llena de vida para
dar Vida

Dios no deja de colmarnos de sus bendiciones.
Conscientes de ello, como buenos hijos de Dios y de la
Iglesia, correspondemos responsablemente en la buena
administración de nuestros dones. Del mismo modo
que distribuimos nuestros gastos del mes según las
necesidades, seamos conscientes de añadir el
apartado “servicio a la Iglesia”.
La colaboración económica es imprescindible, es cierto,
pero vuestro tiempo y vuestros talentos, puestos al
servicio de Dios y de los hermanos, son fuente de
alegría para Dios, para la Iglesia, y para los que
experimentáis la felicidad de darse a sí mismos en
gratuidad de servicio y amor.
Es de utilidad saber que todas las donaciones a la
parroquia, como institución sin ánimo de lucro, pueden
desgravarse en la Declaración de la Renta.
Gracias.
P. Juan Álvarez Romano - Párroco

Parroquia

Ntra. Sra. de la Merced
Moratalaz

Contigo es posible
Ayuda al mantenimiento
de tu parroquia y
suscríbete
C/ Corregidor Juan Francisco de Luján, 101
28030 Madrid ‐ 91 773 98 29
nuestraseñoradelamerced@archimadrid.es
merced@nsmerced.org ‐ www.nsmerced.com

Entrega la domiciliación
anexa en la parroquia

puede

Pertenecer a esta parroquia es ser miembro vivo de la Iglesia, Pueblo de Dios, y
responsable de la misión evangelizadora de la Iglesia. Como comunidad parroquial
vivimos, compartimos y testimoniamos la fe heredada de los Apóstoles. Vivimos en
comunión de amor en el compromiso de prestar nuestro servicio a los hermanos de
manera desinteresada y caritativa.
Nuestro trabajo pastoral con niños, jóvenes, ancianos, familias… son la base de nuestro
crecimiento en la fe y de nuestra formación en el conocimiento de Cristo y del Evangelio.
Por medio de este folleto, te pedimos tu ayuda, la que puedas ofrecer, para poder
continuar y mejorar las labores que el Señor nos encomendó.



Culto: Misas, confesiones y Sacramentos.



Catequesis: Comunión y confirmación.



Liturgia: Grupo de liturgia, Coral Polifónica Ntra. Sra. de la Merced y coros parroquiales.



Piedad: Exposición y adoración del Santísimo, rosarios, retiros y ejercicios espirituales.



Escuelas: Adultos, jóvenes, Biblia, catequistas, monaguillos, matrimonios, novios, padres, hogar y fe, etc.



Familia: Encuentros, grupos matrimonios, excursiones, convivencias, salidas culturales.



Talleres: Pintura, restauración, costura, manualidades, etc.



Culturales: Fiesta de la Merced, festival de Navidad, actos de Semana Santa, conciertos, etc.



Acción social: Cáritas, pastoral de la salud, bolsa de trabajo, clases particulares, mercadillos, etc.



Misiones: Grupo misionero, nueva evangelización, colaboración con la Asociación Padre Pablo Zabala.

al año
Protección de datos en el anverso

parroquia

al semestre

la

al trimestre

contribuyes,

*Me suscribo con ……….……… euros al mes
Firmar,

tú

El titular: ……………………………………………….…………………… DNI: ……….….……...………
Domicilio: ………………………………….……………………………CP: .………… Tfno.: ………….…
Entidad bancaria: ……………………...………………………………….………….………………….…….
Domicilio entidad: ……………………………….…………………………………………………….……..
C.P.: ………………….... Localidad ………………..….…….…. Provincia ……………...………....……..
Muy señores míos, ruego que con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso, atiendan el pago de los
recibos correspondientes a mi suscripción que les presentará la Parroquia Ntra. Sra. de la Merced (R2800547H)

Si

Fecha: ………..………………..

Actividades desarrolladas en la Parroquia

Domiciliación bancaria

Gracias a tu colaboración podemos hacer mucho más...

