
Notas del boletín de noviembre de 2021 
 
Las notas del boletín de noviembre se enfocan en hacer un regalo al fondo 
de donación de la parroquia y iGiveCatholic. 
 
Las versiones gráficas de estas notas del boletín están disponibles en 
nuestro sitio web en cfnga.org/resources/parish-resources. También puede 
compartir estos gráficos en las redes sociales.  
 
Nos gustaría trabajar con usted para aumentar el fondo de donaciones de su parroquia, y nos 
gustaría que sea lo más fácil posible hacerlo. Estas notas del boletín son solo una forma de 
comunicar las donaciones planificadas a sus feligreses.  
 
Vaya con Dios, 
 
Juliet Greco 
Directora, Donaciones 
jgreco@cfnga.org  

Angela O’Donoghue 
Gerente de Comunicaciones 
aodonoghue@cfnga.org  

 
 
Notas del boletín para los domingos de noviembre 

Noviembre 7 – 32 Domingo Ordinario 

3 de noviembre ¡El Día de Acción de Gracias está cercando! Haga un regalo en honor o 
en memoria de alguien por quien está agradecido.  En este Día de Acción de Gracias, 
considere hacer un regalo al fondo de donación de la parroquia en memoria o en honor de 
alguien por quien está agradecido. Un obsequio al fondo patrimonial parroquia en el nombre 
beneficiará a su parroquia para siempre. Para obtener más información, comuníquese con 
Juliet Greco en la Fundación Católica: jgreco@cfnga.org o 404.497.9440.  

Noviembre 14 – 33 Domingo Ordinario 

¡Donaciones por adelantadas para #iGiveCatholic comienza el 18 de noviembre!  En El 
martes de donaciones, 30 de noviembre, puede hacer un regalo a las parroquias, escuelas, 
ministerios y organizaciones. Si quiere enviar su donación a través de las redes antes de Giving 
Tuesday a Atlanta.igivecatholic.org a partir del 15 de noviembre. Haga un regalo para apoyar a 
sus ministerios favoritos por tan solo $20. Póngase en contacto con Juliet Greco en la 
Fundación Católica al 404.497.9440 o jgreco@cfnga.org con cualquier pregunta.  

Noviembre 21 – Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 

Unámonos en Acción de Gracias y celebremos nuestra fe dando católico el día martes 30 de 
noviembre - Giving Tuesday. En este día nacional de donaciones, puede hacer un regalo a las 
parroquias, escuelas, ministerios y organizaciones. Vaya a Atlanta.igivecatholic.org y haga su 
regalo por tan solo $20. Póngase en contacto con Juliet Greco en la Fundación Católica 
al 404.497.9440 o jgreco@cfnga.org para obtener más información. 
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Noviembre 28 –  1 Domingo de Adviento 

“Mi espíritu se alegre en Dios mi Salvador” - Isaías 61:10 Al regocijarnos en este época de 
Adviento, podemos planificar cómo compartir ese gozo con los demás. Además de cuidar a su 
familia, recuerde incluir al fondo de dotación parroquial en su testamento o planes 
patrimoniales. Vaya a www.cfngalegacy.org y haga clic en "Plan Your Will” para obtener 
herramientas de la planificación gratuita de su testamento, comuníquese con Juliet Greco de la 
Fundación Católica al 404.497.9440 o jgreco@cfnga.org para obtener más información. 
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