
Notas del boletín de noviembre de 2022 
 
Las notas del boletín de noviembre se enfocan en dar obsequios de 
acciones apreciadas a su fondo parroquial. 
  
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 

  
 
 
 

Upcoming Event:  
 

2022 Charitable Giving Webinar: Cómo navegar tus donaciones en el mercado actual 
November 10, 2022, 10-11 AM 
 

Topicos: Al acercar al final del año, los invitamos a un seminario web que examina el estado del 
mercado y cómo capitalizar sus donaciones caritativas de fin de año. 
 
- State of the Market Overview 
  Rod Hennek, Founding Partner and Consultant, Atlanta Consulting Group 
 
- Making the Most of Your Charitable Giving 
  Jennie Stipick, CFP®, CRPC®, Financial Advisor, Edward Jones 
 
Registrar aqui. La presentación será en inglés. 
 

 
  

Notas del boletín para los domingos de noviembre 

  
 
6 de noviembre – 32 domingo ordinario 
  
Beneficios fiscales de las donaciones de valores: La transferencia a su parroquia de 
acciones apreciadas que haya tenido durante al menos un año es una manera fácil de apoyarla 
y recibir beneficios fiscales. Para hacer una donación al fondo de donaciones de su parroquia 
mediante la transferencia de valores, comuníquese con Juliet Greco de la Fundación Católica 
en jgreco@cfnga.org o visite cfnga.org para obtener más información.  
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13 de noviembre – 33 domingo ordinario 
  
Obsequios que le proporcionen beneficios fiscales: con un obsequio de acciones 
apreciadas, puede apoyar a su parroquia ahora y en el futuro sin afectarle a usted ni a su 
familia. Para hacer una donación al fondo de donación de su parroquia mediante la 
transferencia de valores, comuníquese con Juliet Greco de la Fundación Católica en 
jgreco@cfnga.org o obtenga más información en cfnga.org.  
  
 
20 de noviembre – Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo 
  
Un regalo que cualquiera puede hacer: ¿Quiere apoyar a su parroquia pero cree que no 
puede? Hay formas de donar hoy y aún preservar sus activos de jubilación. Un obsequio de 
acciones apreciadas al fondo de donaciones parroquial ayuda a la parroquia y le proporciona 
beneficios fiscales. Comuníquese con Juliet Greco de la Fundación Católica en 
jgreco@cfnga.org o visite cfnga.org para obtener más información. 
 
  
27 de noviembre – 1 domingo de adviento 
 
“Mi espíritu se alegre en Dios mi Salvador” - Isaías 61:10 Al regocijarnos en este época de 
Adviento, podemos planificar cómo compartir ese gozo con los demás. Además de cuidar a su 
familia, recuerde incluir al fondo de dotación parroquial en su testamento o planes 
patrimoniales. Vaya a cfngalegacy.org y haga clic en "Plan Your Will” para obtener 
herramientas de la planificación gratuita de su testamento, comuníquese con Juliet Greco de la 
Fundación Católica al 404.497.9440 o jgreco@cfnga.org para obtener más información. 
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