
¿CÓ¿CÓ¿CÓ¿CÓMO SE HARÁ LA MO SE HARÁ LA MO SE HARÁ LA MO SE HARÁ LA COLECTACOLECTACOLECTACOLECTA????    
 Siguiendo las prescripciones eclesiásticas, la COLECTA de las misas del FIN 

DE SEMANA, se hará al final de la celebración depositando el donativo en las 

cestas o bolsas de costumbre, dispuesta en mesas a la salida del templo. 

 Desde la Diócesis de Sevilla se anima, por otro lado, a hacer esta contribución 

económica a través de los siguientes medio telemáticos, y que son más seguros 

sanitariamente hablando: 

1.- A través de BIZUM (para los que lo tengan y conozcan), dando el donativo al número de 

teléfono: 687032623, que es el teléfono asociado a las cuentas de la Parroquia. Estamos 

a la espera de recibir la próxima semana un código, que sustituirá ese número de teléfono, y 

del que informaremos debidamente. 

2.- De manera muy sencilla, a través de la plataforma web de la conferencia episcopal 

española…      

www.donoamiiglesia.es 

 1.- Introduciendo código postal 41089 y  
 2.- Clicando 41089- Dos Hermanas (Sevilla),  
 3.- Clicando Parroquia N.S. de los Ángeles y San José de Calasanz 
 4.- Y señalando cantidad y periodicidad (mensual, trimestral, anual o puntual) 
 

3.- A través de transferencia bancaria a alguna de estas cuentas: 

CAIXA ES34 2100 7909 2522 0023 0747 

SANTANDER ES84 0075 3215 6306 0027 1468 

4.- Suscribiéndose a una cuota mensual temporal (o de otra periodicidad) rellenando los 

datos en la parte final de este folio, y entregándosela al Párroco en cualquier momento, o los 

miércoles en Secretaría de la Parroquia. También modificando la cuota parroquial actual en su 

periodicidad o en la cantidad aportada. 

 Durante estos dos meses de confinamiento, la Parroquia ha tenido prácticamente 

ingresos 0€, y en torno a 3000 € de gastos (préstamo, suministros, seguros, fondo común 

diocesano, y varios), que de momento hemos podido afrontar debido al “colchón económico” 

que tenemos, pero que ha decrecido considerablemente. Es por este motivo que volvemos a 

pediros vuestra CORRESPONSABILIDAD Y GENEROSIDAD CON VUESTRA PARROQUIA, CON 

VUESTRA CASA y que tantísimas veces venís demostrando, pero que en esta situación no 

podemos olvidar. Y siempre con la tranquilidad de que “DIOS PROVEERÁ”. Agradecemos por 

adelantado vuestra ayuda. En relación a CARITAS, tanto en el mes de abril y mayo, en el 

primer fin de semana, aun estando el templo  cerrado  hemos hecho la  colecta  para  Caritas a 



través de transferencias, e igualmente hemos recibido cuantiosos donativos, más una 

importante ayuda de la fundación de la Caixa, que nos están ayudando a afrontar el 

“TSUNAMI” de familias necesitadas, pues hemos pasado de atender a 70 antes de la crisis, a 

unas 150, y subiendo cada día. 

UN BENEFICIO COMPARTIDO 

 Haciendo tu donativo periódicamente (mensual, trimestral, etc…), a través de cualquier 

entidad bancaria generarás un doble beneficio:  

1.- PARA LA PARROQUIA porque conocer con anterioridad la cantidad económica con la que se va a 

contar para afrontar los diversos gastos comprometidos, da una gran tranquilidad a la hora de 

presupuestar y administrar recursos económicos. 

2.- PARA TI, porque facilitas que tu donativo sea gestionado y administrado con mayor rentabilidad y 

eficiencia para tu Parroquia. Y además te sale mucho más rentable, en términos económicos, ya que tu 

donativo desgrava de manera importante en tu Declaración de la Renta a Hacienda. Veamos un 

ejemplo concreto: “En una donación de 100€ se tendría una desgravación fiscal del 80 %, que sería 

80 €. En una donación de 150 €, sería una desgravación de 120 €. Los primeros 150 € siempre 

desgravan el 80 %, y a partir de 150€ el resto de donativo desgravaría un 30 %.” 

Y por cierto, ante la Declaración de la Renta… 

 

 

 

 

 

 

RECORTAR � 

BOLETÍN EXTRAORDINARIO DE APORTACIÓN MEDIANTE CUOTA COVID-19 

Nombre y apellidos………………………………………………………………………………………………………………NIF…………………………….. 

Email:………………………………………………….……………………………………..……Teléfono móvil ………………………………................. 

Número de cuenta:  

E S                       

 

APORTACIÓN: ______ €      PERIODICIDAD: MENSUAL__ TRIMESTRAL __ SEMESTRAL __ ANUAL __                                              

 
Fdo.:________________________ 


