
Notas del boletín de marzo de 2022 
 
Las notas del boletín de marzo se enfocan en hacer una donación de una 
transferencia de IRA al fondo donación parroquial para aquellos que tienen 
70 ½ años o más. Una transferencia de IRA puede beneficiar a sus 
feligreses, así como a la parroquia, ya que pueden ahorrar en impuestos 
cuando hacen la donación a la parroquia. 
 
También hemos incluido una nota especial para la Cuaresma.  
 
Considere usar estas notas en el boletín de su parroquia para fomentar las donaciones 
planificadas para el fondo de dotación de su 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 marzo 
  
 
6 de marzo – primer domingo de cuaresma: 
  
Reduzca sus ingresos e impuestos con una donación de reinversión de IRA a la 
parroquia: con una donación de reinversión de IRA al fondo de donación parroquial, puede 
apoyar a su parroquia sin afectar el flujo de efectivo y beneficiarse de la reducción de ingresos 
e impuestos. Si tiene 70 ½ años o más, puede hacer una donación de transferencia de IRA y 
ayudar a mantener a la parroquia en el futuro. Comuníquese con Juliet Greco de la Fundación 
Católica (jgreco@cfnga.org o 404.497.9440) para obtener más información o visite 
cfngalegacy.org. 
 
  
13 de marzo – segundo domingo de cuaresma: 
  
Ahorre en impuestos con la donación de una IRA a la parroquia: La transferencia caritativa 
de IRA es permanente para las personas de 70 ½ años o más. Puede hacer una donación 
directamente desde su cuenta IRA a su fondo de dotación parroquial y beneficiarse de la 
reducción de sus ingresos e impuestos. Comuníquese con Juliet Greco de la Fundación 
Católica (jgreco@cfnga.org o 404.497.9440) para obtener más información o visite 
cfngalegacy.org para comenzar su plan de sucesión. 
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20 de marzo – tercer domingo de cuaresma: 
  
Donaciones de IRA a nuestra parroquia: Designar un porcentaje de una IRA al fondo de 
dotación parroquial en su testamento es simple y ayudará a la parroquia en los años venideros. 
Para obtener más detalles, comuníquese con Juliet Greco de la Fundación Católica en 
jgreco@cfnga.org o 404.497.9440. También hay disponible más orientación sobre planificación 
patrimonial en cfngalegacy.org. 
 
  
27 de marzo – cuarto domingo de cuaresma: 
 
Nombrar a la parroquia como beneficiario de la IRA: nombrar al fondo de dotación 
parroquial como beneficiario de su 401K o cuenta de jubilación es una forma sencilla de 
beneficiar a su parroquia para siempre. Esto es fácil y no le cuesta nada durante su vida. Para 
obtener más información, comuníquese con Juliet Greco de la Fundación Católica en 
jgreco@cfnga.org o 404.497.9440 o visite cfnga.org. 
 
 
 
Notas adicionales del boletín de marzo 
 
Cuaresma (la cuaresma comienza el 3 de marzo)  
 
Al examinar nuestras vidas durante la Cuaresma, también es un buen momento para evaluar 
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 
obtener más información, comuníquese con Juliet Greco de la Fundación Católica: 
jgreco@cfnga.org o 404.497.9440. 
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