
Notas del boletín de febrero de 2023 
 
Las notas del boletín de febrero se enfocan en dar obsequios de acciones 
apreciadas a su fondo parroquial. 
  
También hemos incluido dos notas adicionales: una es para la Cuaresma 
que comienza el 22 de febrero y la otra es una invitación para que sus 
feligreses asistan a nuestro Foro de Inversión. 
  
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 febrero 
  
 
5 de febrero – quinto domingo del tiempo 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.  
 
  
12 de febrero – sexto domingo del tiempo 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.  
  
 
19 de febrero – séptimo domingo del tiempo ordinario: 
  
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 
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beneficios fiscales. Comuníquese con Juliet Greco de la Fundación Católica en 
jgreco@cfnga.org o visite cfnga.org para obtener más información. 
 
  
26 de febrero – primero domingo del cuaresma: 
 
Facilite sus donaciones caritativas, reciba una deducción de impuestos y evite las ganancias de 
capital. Puede usar acciones apreciadas para crear un fondo asesorado por donantes y donar a 
lo que le importa, incluido el ofertorio de su parroquia y la Campaña Anual del Arzobispo. Para 
recibir una ilustración personalizada de cómo esto podría funcionar para usted, comuníquese 
con Juliet Greco en la Fundación Católica: jgreco@cfnga.org o 404.497.9440. 
 
 
Notas adicionales del boletín de febrero  
 
Cuaresma (la Cuaresma comienza el 22 de febrero)  
 
Al examinar nuestras vidas durante la Cuaresma, también es un buen momento para evaluar 
todo lo que poseemos. ¿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.  
 
 
Investment Forum 
 
Foro de Inversión de la Fundación Católica 2023: Todos los feligreses están invitados a 
asistir a este evento gratuito el jueves 2 de marzo de 8:30 a 10:30 en Dunwoody Country Club 
comenzando con un desayuno a las 7:45. Ronald Temple, estratega jefe de mercado de 
Lazard, presentará "Invertir contra un nuevo paradigma económico: una perspectiva del 
mercado global". Michael Butkus y Rod Hennek de Atlanta Consulting Group compartirán 
"Invertir a través de una lente católica". Regístrese en línea en cfnga.org/investment-forum 
antes del 22 de febrero. 
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