Querido amig@:
Soy Juan Carlos, el cura de tu parroquia; después de varios años como párroco de
esta iglesia tan maravillosa de nuestro barrio de santa Catalina, y después de haber hecho
muchas gestiones para adecentar y hacer que este lugar sea acogedor para todos a través de
mucho esfuerzo personal y la colaboración de algunos… Deseo animarte a participar y
explicar cómo se va estructurando el funcionamiento pastoral de nuestra parroquia, y más
en concreto, el tema económico.
Me dirijo a ti porque sé que eres creyente y consideras a la parroquia como algo
tuyo. ¿Sí?, estupendo… pues sigue leyendo… Como bien sabes tenemos un complejo
parroquial grande, el más amplio de Aranda y posiblemente uno de los mayores de nuestra
diócesis. No es lujo, lo necesitamos para las actividades pastorales y caritativas de la
parroquia, para el mejor servicio de los fieles. Hay un montón de grupos participando y la
acción social y caritativa que se hace a través de CARITAS.
Es preciso conservarlo, tenerlo limpio y arreglado. Somos necesarios todos: los
sacerdotes que nos ayuden y animen en la vida cristiana, catequistas que colaboren en la
formación cristiana de nuestros pequeños, grupos parroquiales que ayudan a que la
parroquia sea una comunidad viva y evangelizadora… Y todo esto, como en toda familia,
exigen GASTOS: calefacción, luz, reparaciones,… Cualquiera lo puede comprender… y
sólo contamos con tus aportaciones, no tenemos ninguna otra ayuda. Por eso acudimos a tu
colaboración y generosidad para contribuir al sostenimiento de la parroquia según tus
posibilidades. Es verdad que tenemos las colectas de los domingos, pero son insuficientes.
Por eso te quiero animar a participar a través de cuotas, es muy fácil y nos ayudas mucho.
Muchos pocos hacen mucho, sé uno de ellos y participa. GRACIAS… continúa leyendo
por detrás…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------DOMICILIACIÓN BANCARIA A FAVOR DE LA PARROQUIA
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¡LA IGLESIA DE SANTA CATALINA TE NECESITA!

¿Qué puedes hacer?
PARROQUIALES.

Colaborar mensualmente a través de LAS CUOTAS

¿Y cómo se hace eso? A través de una domiciliación bancaria como cualquier gasto
de luz, teléfono o gasoil.
¿Y qué tengo que hacer? Muy sencillo, rellenando la hoja de suscripción que
tienes debajo de esta carta, recortarla por la línea de puntos y entregarla a los sacerdotes.

Ventajas que nos aportaría dicha cuota:
1.- Desgrava en la Declaración anual de la Renta, (Fíjate el 75% de la cantidad
que aportes al año). Para ello, la parroquia os entregaría a final de año un justificante.
2.- Con este ingreso, estarías exento de pagar todo tipo de aranceles que puedas
necesitar de la parroquia.
3.- Se te informaría personalmente desde la parroquia de todos los ingresos y
gastos que se vayan teniendo para saber el destino que se hace con tu aportación.
No permitas que el dinero sea un obstáculo para la evangelización y la cultura.
¡COLABORA!. Entre todos podemos ofrecer más y mejores servicios a nuestra
parroquia. Si tienes alguna duda o sugerencia, puedes preguntar a alguno de los sacerdotes,
que estaríamos encantados de explicártelo detenidamente. Agradeciendo vuestra paciencia
y colaboración, me despido, estando a tu disposición.
Un saludo muy cordial de vuestro sacerdote Juan Carlos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOMICILIACIÓN BANCARIA
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D. ____________________________________________________________________________
CON EL NÚMERO DE CUENTA _______ - _____ - ______ - ____________________
SE

SUSCRIBE CON __________________ EUROS.

FECHA __________________

(con números)

AL MES

FIRMA:

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA PROTECCION DE DATOS
Conforme al Art. 5 de la LOPD, le informamos que los datos de carácter personal que nos ha suministrado pasarán a
formar parte de un fichero propiedad de la Parroquia de Santa Catalina de Alejandría (Aranda de Duero. Este ha sido
creado para poder llevar a efecto nuestra actividad pastoral, encontrándose debidamente inscrito en la Agenda Española de
Protección de Datos. Puede instrumentar el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los
términos establecidos en la Ley 15/1999 y normativa de desarrollo en nuestro despacho parroquial de Avda. de Burgos 5 bis,
09400 Aranda de Duero (Burgos), lugar en el que se le hará entrega de la documentación correspondiente tras su
identificación.

