
Notas del boletín de enero de 2022 
 
Las notas del boletín de enero se enfocan en hacer un regalo al fondo de 
donación de la parroquia. 
  
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 enero 
 
 
2 de enero – Epifanía del Señor:  
 
Honrar al Señor con nuestros dones Así como los Reyes Magos le hicieron un homenaje a 
Jesús, usted también puede llevar sus regalos al Señor. Haga una contribución a su parroquia 
en su testamento o en sus planes patrimoniales y cree su propio legado católico. Si ha hecho 
tal regalo, dígaselo a su pastor o contáctenos para que podamos honrarlo como parte de la 
Sociedad Deo Gratias. Para más información: jgreco@cfnga.org o 404.497.9440. 
 
 
9 de enero – El bautismo del Señor: 
 
Una resolución de año nuevo: Hacer o revisar un testamento es una gran resolución de año 
nuevo. Recuerde un regalo para el fondo de dotación parroquial en su testamento o planes 
patrimoniales. Visite cfngalegacy.org para obtener herramientas de planificación de testamento 
en línea gratuitas. Comuníquese con Juliet Greco de la Fundación Católica 
al jgreco@cfnga.org o 404.497.9440 para obtener más información. 
 
16 de enero – 2 domingo ordinario:  
  
Honrando al Señor con nuestros dones: puede crear una tradición de dar a nombre de su 
familia a su parroquia. Para obtener más información sobre cómo hacer una donación para el 
fondo de dotación de su parroquia, Comuníquese con Juliet Greco de la Fundación Católica 
al jgreco@cfnga.org o 404.497.9440 o visite cfnga.org. 
 
23 de enero – 3 domingo ordinario:  
 
“Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón”. - Mateo 6:21 Como 
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Cristianos sabemos que no nos llevamos nada después de que pasamos a mejor vida. Hacer o 
actualizar su testamento sería una buena resolución de Año Nuevo para asegurarse de que sus 
posesiones proporcionen para siempre una ayuda a su parroquia. Por favor recuerde el fondo 
de donaciones de su parroquia en su testamento o planes patrimoniales. Planifique su 
testamento a través de la red gratuita en cfngalegacy.org. Comuníquese con Juliet 
Greco a jgreco@cfnga.org o 404.497.9440. 
 
30 de enero – 4 domingo ordinario: 
 
Es la semana de escuelas Católicas! Haga un regalo de acción de gracias para su escuela 
Católica favorita esta semana en celebración de su contribución a su familia y comunidad. 
Done a través de la red a cfnga.org y haga clic en "Give Now". Su donación apoyará a su 
escuela para las generaciones futuras. Para obtener más información, comuníquese con Juliet 
Greco en la Fundación Católica: jgreco@cfnga.org o 404.497.9440. 
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