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PARROQUIA DE SAN JUAN DE LA CRUZ 
www.parroquiasanjuandelacruz.es  

parroquiasanjuandelacruz@gmail.com  

QUE SUS OJOS VEAN LA LUZ 
 

Con tu ayuda salvarás a los bebés y a sus familias 
 

La Oración, la Palabra y la Caridad son los pilares donde se asienta nuestra Comunidad Parroquial. Para hacer 
presente la auténtica Caridad nos parece necesario llevar a cabo y comprometerse en un proyecto concreto 
que nos concierna directamente y nos muestre el rostro de Cristo en los más necesitados y abandonados de 
la sociedad. 
 

El proyecto consiste en acoger y acompañar a la mujer embarazada que se encuentra sola, en riesgo de 
aborto y en situación de exclusión social, en defender la dignidad de estas madres abandonadas 
proporcionándoles vivienda, apoyo material, personal y espiritual, creando el ambiente favorable para 
restablecer la normalidad en su vida, facilitando su reinserción laboral y social. 
 

La Parroquia te pide tu oración, tu tiempo (apoyándonos como voluntario en cualquiera de las facetas que el 
proyecto desea cubrir: acompañamiento, gestiones, cocina, bricolaje, etc.), y tu aportación económica a 
través del formulario adjunto. Toda colaboración económica con la Parroquia y con el proyecto “Que sus 
ojos vean la luz” tiene beneficios fiscales en el IRPF e Impuesto de Sociedades.  
 

Se adjunta un cuadro resumen para IRPF: 
 

Personas Físicas 
Ejercicio 

2014 
Ejercicio 

2015 
Ejercicio 

2016 y sig. 
Primeros 150€ dedicados a mecenazgo en general --- 50% 75% 
Resto mayor a los 150 primeros euros.  25% 27,50% 30% 
Resto mayor a los 150 euros aportando durante 3 años en cantidad igual o 
mayor a años anteriores. 

--- 32,50% 35% 

Límite en la deducción sobre la base liquidable  10% 10% 10% 

Pueden ampliar la información sobre deducciones fiscales para Personas físicas y  Sociedades en la web a través del enlace:  
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw54884c13b451e/11.12.2014.pdf  
 

Ahora es el momento del compromiso. Rellena y entrega la orden de transferencia en la Parroquia o haz tu 
donativo voluntario a cualquiera de las cuentas que se adjuntan con concepto “que sus ojos vean la luz”. 
 

Contacta con nosotros a través del e-mail:  parroquiadesanjuandelacruz@gmail.com, o en los teléfonos  
646 856 740 y 925 210 337 para informarte. 
 

Gracias de antemano y que Dios te bendiga. 
 

ORDEN DE TRANSFERENCIA A LA PARROQUIA DE SAN JUAN DE LA CRUZ – QUE SUS OJOS VEAN LA LUZ- 
Calle Reino Unido, 12, 45005 Toledo Tel.: 925 21 03 37. CIF: R4500334J 

Banco/caja: 
 

Sucursal:   

Nombre 
 

DNI:   

Apellidos 
 

Teléfono:   

Dirección  Localidad  
Correo elec:  Cód. Post.  
Por la presente, autorizo para que, con cargo a mi cuenta nº (20 digitos):    
con el concepto: QUE SUS OJOS VEAN LA LUZ, se realice un traspaso periódico, hasta nueva orden, con la frecuencia (marcar con X la 
opción deseada):  

una sola vez   mensual   trimestral   semestral   

la cantidad de (marcar con una X la opción elegida o personalizar el importe en cifra): 

10 euros   20 euros   50 euros   otra (señalar): € 

a la cuenta de las indicadas abajo que no provoque gastos de gestión: 

En Toledo a ___ de ________________de 201_ 

Firma: 

Cuentas de la parroquia San Juan de la Cruz a las que realizar la transferencia: 
LA CAIXA: ES32-2100-5803-8601-0003-2640 CCM: ES69-2105-6012-8130-1000-2932  
SANTANDER: ES74-0049-6229-4621-9504-0170 CAJA RURAL: ES21-3081-0233-7722-3081-2113  
BANKIA: ES24-2038-5516-9330-0026-3626 B. POPULAR: ES79-0075-0217-1306-0089-2612 
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