
    

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL ROSARIO 

PUENTE TOCINOS 
 

Yo   ambién 

colaboro 

Nuestra Parroquia es Misión 
“Con todos y para todos”  

La parroquia es presencia eclesial en el territorio, 
ámbito de la escucha de la Palabra, del crecimiento de 
la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad 

generosa, de la adoración y la celebración  

Papa Francisco 

Oración 

Celebración 

Formación 

Tradición 

Misión 

La parroquia ha de ser el lugar donde acompañar, con 
inmensa paciencia, los procesos que lleven a todas las 

personas a vivir la madurez en la fe y a construir un 
entorno social mejor  

Papa Francisco 

Diversión 

Toda la infraestructura (salones parroquiales, 
templo…) está al servicio de la evangelización de 

nuestro pueblo y al servicio de todos. Con esfuerzo 
hemos ido mejorándola y adaptándola a la 

necesidades que van surgiendo. GRACIAS A TODOS. 

@parroquiadePuenteTocinos 

@VRPuenteTocinos 

parroquiavirgendelrosariopt 

Tlf.: 868928232  /  628824294 

C/ Rosario 5, 30006 Puente Tocinos 
Email: parroquiavirgendelrosariopt@gmail.com 



    

Sumándote al grupo de personas que contribuyen 
mensualmente con el sostenimiento económico de la 
parroquia. Para ello puedes dar orden al banco o mediante 
acceso a banca electrónica para realizar transferencias 
puntuales o periódicas a cualquiera de nuestras cuentas, o 
aportando un donativo directamente en la parroquia. 

¿Cómo puedes colaborar económicamente con nuestra parroquia? 

Mediante DONATIVO mensual 

SABADELL :  ES04 0081 1168 0600 0638 6054 

B.POPULAR:  ES10 0075 1127 5507 0019 5151 

CAJAMAR: ES05 3058 0316 1127 2001 7764 

Beneficios 
La satisfacción personal 

de estar contribuyendo 

con la parroquia en el 

desarrollo de su 

actividad pastoral y 

evangelizadora  

Beneficios 

fiscales en la 

declaración de 

la renta 
Por un donativo de 

10€ al mes que son 

120€ al año, 

tendrías una 

deducción fiscal del 

75%. 

Nueva manera de colaborar 

Mediante RECIBO bancario 
 

Se trata de una domiciliación bancaria de la cantidad 
que deseas donar. El banco se encargará de gestionar 
el cobro y emitir el recibo correspondiente, que te 
enviará a la dirección que facilites. No tiene ningún 
coste ni comisión para ti. 

Nombre:…………………………………….……..…………………………….. 

Dirección: ……………………………….…..…………..…………………….. 

DNI.: …………………………………….…………………………...……………. 

Nº cuenta/IBAN……………………………………………………………….. 

Tlf. …………………..…...……………..… Cantidad: ……………………… 

 Periodicidad: Mensual                  (marcar con una X) 

            Trimestral 

                    Anual 

 

Deseo declarar este donativo a Hacienda 

(Entregar esta ficha directamente al párroco) 


