
Notas del boletín de septiembre de 2022 
 
Las notas del boletín de septiembre se enfocan en dar al fondo de 
donación parroquial a través de una póliza de seguro. Crear una póliza de 
seguro para el fondo de donación o nombrar el fondo de donación 
parroquial como beneficiario total o parcial de una póliza existente son 
formas de hacer crecer el fondo y mejorar la sostenibilidad de su 
parroquia. 
 
Considere estas notas en el boletín de su parroquia para cultivar 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 agosto 
  
 
4 de septiembre – 23 domingo ordinario 
  
Si tiene una póliza de seguro que no necesita, puede dársela al fondo de donación de la 
parroquia. Si la póliza tiene un valor en efectivo, al donarla puede obtener una deducción de 
impuestos. Para obtener más información, comuníquese con Juliet Greco en la Fundación 
Católica jgreco@cfnga.org o 404.497.9440. 
 
 
11 de septiembre – 24 domingo ordinario 
  
Donaciones de seguros para ayudar a su parroquia: Utilizando una póliza de seguro es una 
manera excelente de dar un regalo mayor al fondo de donación parroquial de lo que 
normalmente podría dar en efectivo. Puede hacer esto, designando el fondo de donación 
parroquial como el beneficiario de su póliza de seguro. Para obtener información adicional 
sobre los obsequios de seguros, comuníquese con Juliet Greco de la Fundación Católica del 
Norte de Georgia en jgreco@cfnga.org o 404.497.9440 o visite cfnga.org. 
  
 
18 de septiembre – 25 domingo ordinario 
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Siendo un buen mayordomo: ¿Tengo algo que ya no necesito pero que podría ayudar a la 
parroquia? Se podría entregar una póliza de seguro innecesaria al fondo de donación 
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.  
 
  
25 de septiembre – 26 domingo ordinario 
 
Apoye el Fondo de Donación Parroquial: Una póliza de seguro puede ser una manera fácil 
de dar un gran regalo a su fondo de donación parroquial, lo que construirá la sostenibilidad de 
su parroquia. Para obtener información sobre obsequios de seguros, comuníquese con Juliet 
Greco en la Fundación Católica del Norte de Georgia: jgreco@cfnga.org o 404.497.9440. 
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