
Notas para los boletines de mayo de 2022 
 
¡Feliz Pascua! Las notas para los boletines de mayo, en inglés y español, 
se enfocan en uno de los servicios que la Fundación Católica brinda a 
todos los feligreses: guías complementarias de planificación patrimonial y 
de testamentos.  
 
Muchas personas contactan a abogados para planificar sus testamentos en esta época del año. 
La Fundación tiene herramientas gratuitas para ayudar a sus feligreses en esta tarea, 
ahorrándoles tiempo y dinero con sus abogados. La edición de este mes también incluye una 
nota especial para el Día de la Madre. 
 
Por favor considere usar estas notas en el boletín de su parroquia para fomentar las 
donaciones planificadas al fondo de dotación de su parroquia, lo cual la beneficiará para 
siempre. Las versiones gráficas 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 dotación de su parroquia, y nos 
gustaría facilitárselo. Estas notas son solo una forma de comunicar las donaciones planificadas 
a sus feligreses.  
 
Que Dios le bendiga, 
 
Juliet Greco 
Directora de Donaciones 
jgreco@cfnga.org  

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

 
 
Notas para los boletines de mayo 
 
1 de mayo – Tercero domingo de Pascua 
Vele por su familia y su parroquia: Un testamento actualizado es una forma de velar por 
aquellos que amamos, evitar honorarios innecesarios y costos de sucesiones, y continuar la 
obra de Dios. Cuando haga su testamento, recuerde también a su familia parroquial. Visite 
cfngalegacy.org para usar las herramientas de planificación de libre albedrío de la Fundación 
Católica y la Guía de Testamentos. Estos recursos ahorran tiempo y dinero. Para obtener más 
información, comuníquese con Juliet Greco en jgreco@cfnga.org o 404.497.9440. 
 
8 de mayo – Cuarto domingo de Pascua y Día de las Madres 
¡Feliz Día de las Madres! Haga una donación en honor o en memoria de su madre. Es fácil 
honrar a su madre con una donación al fondo de dotación parroquial. Haga una donación en su 
nombre que beneficie a su parroquia para siempre. Para obtener más información, 
comuníquese con Juliet Greco de la Fundación Católica en jgreco@cfnga.org o 404.497.9440, 
o visite cfnga.org/give. 
 
15 de mayo – Quinto domingo de Pascua 
¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo?" - Salmo 116:12 La forma más 
sencilla de agradecer sus bendiciones es incluir al fondo de dotación parroquial en su 
testamento. Si usted hace parte del 70 por ciento de los estadounidenses que no tienen un 
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testamento, visite cfngalegacy.org o contacte a Juliet Greco de la Fundación Católica en 
jgreco@cfnga.org o 404.497.9440 para recibir una guía de planificación de testamentos 
gratuita. 
 
22 de mayo – Sexto domingo de Pascua 
Deje un legado a su parroquia: Donar activos al fondo de dotación parroquial a través de su 
testamento le permite ayudar a su parroquia en el futuro sin afectar su flujo de dinero ahora. 
Para más información contacte a Juliet Greco de la Fundación Católica en jgreco@cfnga.org o 
404.497.9440. 
 
29 de mayo – Ascensión del Señor 
Cuando planifique su testamento, considere el futuro de la parroquia incluyendo el fondo de 
dotación parroquial en su testamento. Para obtener más información sobre testamentos y 
planificación patrimonial, comuníquese con Juliet Greco de la Fundación Católica en 
jgreco@cfnga.org o 404.497.9440, o visite cfngalegacy.org. 
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