
Notas del boletín de abril de 2022 
 
Las notas del boletín de abril se enfoca en los obsequios para el fondo 
patrimonial de la parroquia en relación con la temporada de Pascua. 
 
Considere usar estas notas en el boletín de su parroquia para obtener 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 
  
 
3 de abril – Quinto domingo de cuaresma 
  
Al examinar nuestras vidas durante la Cuaresma, también es un buen momento para evaluar 
todo lo que tenemos. ¿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. 
 
  
10 de abril – Domingo de Palma 
  
"Bienaventurado el que viene en el nombre del Señor" - Salmos 118:26 En el Evangelio de 
hoy, celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y el comienzo de su viaje a la cruz. 
Reflexionamos y damos gracias. En acción de gracias al Señor ya la parroquia, considere una 
donación al fondo de dotación parroquial que apoyará a la parroquia para siempre. 
Comuníquese con Juliet Greco de la Fundación Católica para obtener más información: 
jgreco@cfnga.org o 404.497.9440, o visite cfnga.org. 
  
 
17 de abril – Pascua 
  
¡Aleluya! Al alabar al Señor resucitado hoy, le agradecemos por nuestras muchas bendiciones 
y se las devolvemos. Su donación al fondo de dotación parroquial ayudará a la parroquia a 
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cumplir su misión para siempre. Para obtener información sobre cómo crear su legado católico, 
comuníquese con Juliet Greco en la Fundación Católica: jgreco@cfnga.org o 404.497.9440, o 
visite cfnga.org. 
 
  
24 de abril – Domingo de la Divina Misericordia 
 
“Su misericordia perdura para siempre" - Salmos 136:2 Tenemos muchas razones para 
estar agradecidos por nuestra fe y parroquia. Una forma de mostrar su agradecimiento por todo 
lo que la parroquia ha hecho por usted es hacer un regalo al fondo de donaciones de la 
parroquia. Una donación a este fondo asegura que la parroquia pueda cumplir su misión para 
siempre. Para obtener más información, visite cfnga.org o comuníquese con Juliet Greco en la 
Fundación Católica al 404.497.9440. 
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