
Notas del boletín de octubre de 2022 
 
Las notas del boletín de octubre se enfocan en varias maneras de dar al 
fondo de donación 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 

  
  
#iGiveCatholic regresa nuevamente a la Arquidiócesis de Atlanta el 29 de noviembre! El año 
pasado, 83 organizaciones participantes recaudaron más de $1,000,000. Cada parroquia, 
escuela y ministerio católico tendrá la oportunidad de participar y recaudar dólares para 
proyectos especiales. ¡La inscripción ya está abierta! Ve a atlanta.igivecatholic.org. 
¿Preguntas? Comuníquese con Juliet Greco al 404.497.9440 o mailto:jgreco@cfnga.org o 
Angela O’Donoghue a aodonoghue@cfnga.org. 
 
 
Notas del boletín para los domingos de octubre 
  
 
2 de octubre – 27 domingo ordinario 
  
Usted puede llevar sus dones al Señor. Haga un regalo 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: con Juliet Greco en la Fundación Católica jgreco@cfnga.org o 
404.497.9440. 
 
 
9 de octubre – 28 domingo ordinario 
  
“Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo” - Salmo 4:7 Puede crear una 
tradición de dar, a nombre de su familia, a su parroquia. Para obtener más información sobre 
cómo hacer una donación heredada para el fondo de dotación de su parroquia, comuníquese 
con Juliet Greco de la Fundación Católica al 404.497.9440 o visite cfnga.org. 
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16 de octubre – 29 domingo ordinario 
 
Donaciones de seguros para ayudar a su parroquia: Utilizando una póliza de seguro es una 
excelente manera de dar una donación mayor al fondo de dotación parroquial o al fondo de 
construcción de lo que normalmente podría dar en efectivo. Puede hacer esto, designando el 
fondo de dotación 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. 
 
  
23 de octubre – 30 domingo ordinario 
 
Dejar un legado a la parroquia: dar activos como propiedades, seguros de vida, colecciones 
de arte de al fondo patrimonial de la parroquia a través de su testamento le permite ayudar a su 
parroquia en el futuro, sin afectar su flujo económico actual. Para más información contacte a 
Juliet Greco en la Fundación Católica - jgreco@cfnga.org o 404.497.9440. 
 
 
30 de octubre – 31 domingo ordinario 
  
Haga un regalo en honor o en memoria de alguien por quien está agradecido.  En este 
Día de los Muertos, considere hacer un regalo al fondo de donación de la parroquia en 
memoria o en honor de alguien por quien está agradecido. Un obsequio al fondo patrimonial 
parroquia en el nombre beneficiará a su parroquia para siempre. Para obtener más información, 
comuníquese con Juliet Greco en la Fundación Católica: jgreco@cfnga.org o 404.497.9440.  
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