
DOMICILIACIÓN BANCARIA A FAVOR 
DE LA IGLESIA CATÓLICA 

PARROQUIA SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA 
BOADILLA DEL MONTE - MADRID 

Queridos amigos, gracias por interesaros y venir a la parroquia. Cada per-
sona que viene a la comunidad es un don de Dios imprescindible en esta 
familia de los hijos de Dios. De hecho, soy plenamente consciente de que 
la Iglesia se sostiene gracias a la respuesta generosa de cada uno de sus 
miembros. Y de esta manera, la Iglesia puede seguir desarrollando su mi-
sión en medio del mundo y dando testimonio de ese Amor más grande que 
la ha constituido y que es la solución al mal del mundo: Jesucristo.  
Por eso, os doy las gracias a todos los que en estos últimos años (especial-
mente en los primeros de la parroquia), habéis venido colaborando tam-
bién económicamente para que esto sea realidad. Pero no podemos echar 
las campanas al vuelo, puesto que la situación se ha agravado en los últi-
mos tiempos… Y por ello, no sólo tenemos que hacer frente a la deuda que 
todavía tenemos nosotros con los bancos, sino que es necesario que apo-
yemos a otros que están peor que nosotros. Así, a pesar de las dificultades, 
estamos ayudando a una parroquia de Móstoles para que pueda desarro-
llar también su misión, de la misma forma que nosotros lo estamos ha-
ciendo. 
Así, vuelvo a apelar a vuestra generosidad puesto que necesitamos ayuda 
de todos. Como dice San Pablo, que cada uno dé como le dicte su concien-
cia, y Dios, que es el mejor pagador, nos recompensará. Es importante que 
los que participamos de la Iglesia la sintamos como nuestra responsabili-
dad y socorramos sus necesidades. 
Confiando en que esta llamada no caerá en el vacío, quedo a vuestra dis-
posición para lo que necesitéis. Un abrazo, Javier Siegrist 

 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA 
DATOS DEL DEUDOR Nueva suscripción  Modificación (*)  

NIF Teléfono móvil 

  

Nombre y Apellidos 

 

Correo electrónico 

 

Calle y nº 

 

Urbanización 

 

Población Provincia 

  

Código Postal Teléfono fijo 

  

IBAN Entidad Oficina DC Número de cuenta 

                        

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES 

Se suscribe con la cantidad de:  € 

RECURRENCIA DEL PAGO (marque con una X lo que proceda) 

 Mensual  Trimestral  Semestral  Anual 

Fecha y Firma del titular de la cuenta 

 

Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia. 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza: (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad 

del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instruccio-
nes del acreedor. 

(*) LA MODIFICACIÓN IMPLICA LA ANULACIÓN DE LA ANTERIOR SUSCRIPCIÓN 

 


