
Notas del boletín para julio de 2022 
 
Las notas del boletín de julio se enfocan en hacer un regalo de su plan 
401k u otro plan de jubilación y dar acciones apreciadas. 
 
Considere usar estas notas del boletín de su parroquia para hacer las 
donaciones planificadas para el fondo de donación de su parroquia, lo que 
beneficiará a su parroquia para siempre.  
 
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 para usted hacerlo. Estas notas del boletín son solo una 
forma de comunicar como hacer donaciones planificadas por los feligreses.  
 
Que Dios los bendiga, 
 
Juliet Greco 
Director, Donaciones 
jgreco@cfnga.org  

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

 
 
Notas del boletín para los domingos de julio 
 
3 de julio – 14 domingo ordinario 
 
Regalos a la parroquia usando su plan de jubilación: Todos los 401K y planes de jubilación 
tienen beneficiarios. Dejar estos planes a los niños puede resultar en una reducción de gran 
porcentaje de impuestos. Considere nombrar el fondo de dotación parroquial como beneficiario 
de su plan de jubilación, incluso si es solo un porcentaje. Para obtener información sobre cómo 
cambiar los beneficiarios de los planes de jubilación, comuníquese con Juliet Greco de la 
Fundación Católica del Norte de Georgia en jgreco@cfnga.org o 404.497.9440. Obtenga más 
información en cfnga.org. 
 
 
10 de julio – 15 domingo ordinario 
 
Expresa su fe en los años venideros. Un obsequio que cualquiera puede dar a la parroquia 
después de que se haya pasado a mejor vida, es nombrar al fondo patrimonial de la parroquia 
como beneficiario de su cuenta 401K o de jubilación. Esto es fácil de hacer solicitando un 
cambio de formulario de beneficiario al proveedor de su plan. Para obtener más información, 
comuníquese con Juliet Greco de la Fundación Católica en jgreco@cfnga.org o 404.497.9440 o 
visite cfnga.org. 
 
 
17 de julio – 16 domingo ordinario 
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“¿Cómo devolverele al Señor por todo el bien que ha hecho por mí?” - Salmo 116:12 Una 
manera simple es nombrar al fondo patrimonial de la parroquia como beneficiario de su cuenta 
401K o de jubilación. 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. 
 
 
24 de julio – 17 domingo ordinario 
 
Donaciones de una cuenta de jubilación: asignar un porcentaje de una cuenta de jubilación 
al fondo de dotación parroquial en su testamento es simple y ayudará a la parroquia en los 
años que viene. Para obtener más detalles, comuníquese con Juliet Greco de la Fundación 
Católica en jgreco@cfnga.orgo 404.497.9440. Hay más información sobre planificación 
patrimonial disponible en cfngalegacy.org. 
 
 
31 de julio – 18 domingo ordinario 
 
Deo gratias! Agradecemos a todos los feligreses que han recordado a nuestra parroquia en su 
testamento o planes patrimoniales. Cualquiera que haya hecho una donación planificada a 
nuestra parroquia son miembros de la Sociedad Deo Gratias. Usted será invitado a la misa y 
celebración anual con el Arzobispo Hartmayer el sábado, 10 de septiembre a las 10 a.m. Por 
favor contacte a Juliet Greco en el (404) 497-9440 o en jgreco@cfnga.org para que podamos 
honrarle. 
 
 
Deo Gratias Society 
La misa y celebracion de la Deo Gratias Society (Fundacion Catolica) del Arquidiócesis de 
Atlanta, para aquellos que incluyeron a su parroquia en su testamento o planes patrimoniales, 
es el sábado, 10 de septiembre este año. 
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