
Notas del boletín de febrero de 2021 
 
Las Notas del Boletín de febrero se enfocan en dar obsequios de acciones 
apreciadas a su fondo de dotación parroquial.  
 
También hemos incluido dos notas adicionales: una está diseñada para la 
Cuaresma (que comienza el 17 de febrero) y la otra es una invitación para 
que sus feligreses asistan a nuestro Foro de Inversión, que se llevará a cabo virtualmente este 
año. Esperamos que incluya estas notas en el boletín de su parroquia para obtener más 
donaciones planificadas en su parroquia. Envíe un correo electrónico a Angela O’Donoghue, 
directora de comunicaciones, a aodonoghue@cfnga.org si tiene alguna pregunta. 
 
Notas del boletín para los domingos de febrero  
 
7 de febrero - Quinto domingo del tiempo ordinario  
Beneficios fiscales de las donaciones de valores: La transferencia de acciones apreciadas que 
haya tenido durante al menos un año es una manera fácil de apoyar a la parroquia y recibir 
beneficios fiscales. Para hacer una donación al fondo de donaciones de su parroquia mediante 
la transferencia de valores, comuníquese con Juliet Greco de la Fundación Católica en 
jgreco@cfnga.org o visite cfnga.org para obtener más información.  
 
14 de febrero - VI Domingo del Tiempo Ordinario  
Obsequios que proporcionan beneficios fiscales: con un obsequio de acciones apreciadas, 
puede apoyar a su parroquia ahora y en el futuro sin afectarle a usted ni a su familia. Para 
hacer una donación al fondo de dotación de su parroquia mediante la transferencia de valores, 
comuníquese con Juliet Greco de la Fundación Católica en jgreco@cfnga.org o obtenga más 
información en cfnga.org.  
 
21 de febrero - Primer domingo de Cuaresma  
Un regalo que cualquiera puede hacer: ¿Quiere apoyar a su parroquia pero cree que no puede 
permitírselo? Hay formas de donar hoy y aún preservar sus activos de jubilación. Un obsequio 
de acciones apreciadas al fondo de dotación parroquial ayuda a la parroquia y le proporciona 
beneficios fiscales. Comuníquese con Juliet Greco de la Fundación Católica en 
jgreco@cfnga.org o visite cfnga.org para obtener más información.  
 
28 de febrero - Segundo domingo de Cuaresma  
Aumente sus ingresos de jubilación, reciba una deducción de impuestos y deje un regalo a la 
parroquia. Si tiene 65 años o más, puede usar acciones apreciadas para crear una anualidad 
de donación caritativa y recibir pagos trimestrales de por vida. Para recibir una ilustración 
personalizada de cómo esto podría funcionar para usted, comuníquese con Juliet Greco en la 
Fundación Católica 404-497-9440 o jgreco@cfnga.org. 

 
 

Notas adicionales del boletín de febrero  
 
Cuaresma (la Cuaresma comienza el 17 de febrero, podría ejecutarse en cualquier momento 
durante el mes)  
Al examinar nuestras vidas durante la Cuaresma, también es un buen momento para examinar 
todo lo que poseemos. ¿Tengo algo que ya no necesito pero que podría ayudar a la parroquia? 
Se podría entregar una póliza de seguro innecesaria al fondo de dotación parroquial. Si la 
póliza tiene un valor en efectivo, también puede obtener una deducción de impuestos. Para 
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obtener más información, comuníquese con Juliet Greco de la Fundación Católica: 
jgreco@cfnga.org o 404-497-9440.  
 
Investment Forum Foro de Inversión de la Fundación Católica 2021: Todos los feligreses 
están invitados a asistir a este seminario web gratuito en línea el jueves 25 de febrero a las 11 
a.m. La directora de estrategia de mercado global, Kristina Hooper de Invesco, discutirá los 
factores clave que impactan la economía y el mercado este año. Regístrese en línea en 
www.cfnga.org/events/. 
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