Campaña “Apadrina un tubo”
Cómo contribuir a la adquisición del órgano
Se puede colaborar a costear la adquisición, montaje, mueble y mejoras del órgano
“apadrinando” un tubo con el donativo de 30 €. Se pueden apadrinar cuantos tubos
se quiera, por ejemplo:
Donativo de 30 €: apadrina 1 tubo; Donativo de 60 €: apadrina 2 tubos; Donativo de
150 €: apadrina 5 tubos Donativo de 300 €: apadrina 10 tubos Y así tantos tubos
como se desee.
Los ingresos se realizarán en la cuenta ES70 3159 0032 9924 6223 3020 de Caixa
Popular, en la Avenida Ausias March, 28. También se pueden realizar aportaciones
en efectivo en la oficina parroquial.
A la hora de hacer el ingreso es importante tener en cuenta algunos detalles:
a) que figure nombre y dos apellidos de la persona que realiza el ingreso.
b) en el apartado “concepto”: debe indicarse “proyecto órgano”.
c) llevar copia del ingreso a las oficinas parroquiales para que conste el donativo y
se pueda expedir el certificado correspondiente para la declaración de la renta
del próximo año; estos donativos a la Iglesia desgravan el 25 % (de momento)
También se admiten donativos anónimos.
Cuando esté terminado el montaje del órgano se adjuntará en uno de sus laterales
una placa con los nombres grabados de todas aquellas personas que hayan
contribuido a su financiación.
Otras formas de contribuir económicamente
A) Vendiendo lotería. Comprando y ayudando en la venta de lotería. Se van a
realizar dos sorteos: el extraordinario de verano del 2 de julio, y el de navidad, el 22
de diciembre. Pedir la lotería a Daniel Rubio o a través del Coro Parroquial.
B) Acudiendo a los conciertos benéficos de la campaña “proyecto órgano” en los
cuales no se cobrará entrada, pero sí se pedirá la colaboración con un donativo
simbólico. También se puede ayudar dando difusión a estos conciertos para que
sean conocidos por más personas y puedan también colaborar. Cuantas más
personas asistan más donativos simbólicos se recaudarán.

