Regalo del Bicentenario de Nuestra Señora de la Esperanza
Cada vez más cerca del doscientos aniversario de Nuestra Madre de la Esperanza, y movidos por nuestro
incondicional amor a la Virgen, continuamos animando a nuestros hermanos y devotos a la colaboración en el regalo
de acción de gracias que estamos preparando para Ella.
Como se informó en su momento, se trata de la confección de un manto de cultos que ha sido diseñado por
nuestro hermano bordador Joaquín López, de los reconocidos talleres de Santa Bárbara. El dibujo que ya
podemos admirar, muestra una pieza bordada en hilo de oro y sedas de composición simétrica, el cual se constituye
a partir de un eje central compuesto por un jarrón del que parten exuberantes rosas, motivos florales y ramas
vegetales que dan forma al conjunto.
No obstante, el diseño está abierto a posibles modificaciones o aportaciones que surjan entre los hermanos
y devotos donantes, siempre con la supervisión de la Junta de Gobierno y el artista. (Más imágenes en la Web y
medios de difusión de la Hermandad).
Por otra parte, todos los donantes tendrán la posibilidad de expresar su opinión acerca del color del mismo.
Si ya estás comprometido a colaborar o finalmente te decides a hacerlo, te pedimos que marques más abajo con
una cruz, la opción que más te agrade para así poder sondear de manera fehaciente el sentir mayoritario.
Por último debes saber que se está trabajando para que el manto confeccionado lleve un pequeño detalle de
todos los hermanos y devotos donantes en reconocimiento a dicha muestra de amor y cariño a la Santísima
Virgen.

Yo,__________________________________________________________,
con DNI_____________________, teléfono_________________________
correo:_______________________________________________________
Me comprometo a realizar un donativo, con las caracteristicasdetallas
en la parte inferior, para la realización de un Manto para Nuestra Señora
de la Esperanza de la Hermandad de la Santísima Trinidad, con motivo
del 200º Aniversario de su hechura.
Banco__________________________________, Número IBAN:
E S

Importe:
15€

Tonalidad azul

25€

35€

45€

______€

Periocidad:
Única
Firma:

Tonalidad roja

De:______ / 2019

Tonalidad verde

A: ______ / 20__

Otra tonalidad______________

Mensual

1* Conforme a lo señalado en el artículo 19 de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y en los terminos
establecidos en la misma, el importe de la aportación conlleva la desgravación legal prevista en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

