
Notas para los boletines de junio de 2022 
 
Las notas para los boletines de junio continúan enfocándose en las 
donaciones al fondo de dotación parroquial a través de los testamentos.  
 
Muchas personas contactan a sus abogados para planificar sus 
testamentos, y la fundación tiene herramientas gratuitas para ayudar a sus 
feligreses en ese proceso, ahorrándoles tiempo y dinero con sus abogados. 
 
Considere usar estas notas para los boletines de su parroquia para fomentar las donaciones 
planificadas para 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 cómo hacer donaciones 
planificadas a sus feligreses.  
 
Que Dios los bendiga, 
 
Juliet Greco 
Director, Donaciones 
jgreco@cfnga.org  

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

 
 
Notas para los boletines de junio 
 
6 de junio – Domingo de Pentecostés 
Deje un legado a su parroquia: Donar activos como propiedades, seguros de vida o 
colecciones de arte al fondo patrimonial de la parroquia a través de su testamento le permite 
ayudar a su parroquia en el futuro, sin afectar su flujo de dinero actual. Para más información, 
contacte a Juliet Greco en la Fundación Católica: jgreco@cfnga.org o 404.497.9440. 
 
12 de junio – Solemnidad de la Santísima Trinidad 
"El amor nunca termina." 1 Corintios 13:8 - El amor por su parroquia puede vivir para 
siempre cuando incluyes el fondo patrimonial de la parroquia en su testamento. El fondo de 
dotación parroquial asegura la vitalidad de su parroquia en el futuro. Para solicitar un 
planificador de testamento, comuníquese con Juliet Greco en la Fundación Católica: 
jgreco@cfnga.org, o visite cfngalegacy.org para obtener más información. 
 
 
19 de junio – Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo y Día del Padre 
¡Feliz Día del Padre! Haga una donación en honor o en memoria de su padre. Es fácil 
honrar a su padre con una donación al fondo de dotación de su parroquia. Haga una donación 
en su nombre que beneficie a su parroquia para siempre. Para obtener más información, 
comuníquese con Juliet Greco en la Fundación Católica: jgreco@cfnga.org, o visite 
cfnga.org/give. 
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26 de junio – 13º domingo ordinario 
¿Tiene una póliza de seguro que ya no necesita? Usted puede donarla al fondo de dotación 
de su 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, o visite cfnga.org. 
 
 
Nota adicional para los boletines 
Por favor considere incluir un anuncio sobre la Sociedad Deo Gratias en sus boletines durante 
los próximos meses. Si conoce a alguien de su parroquia que la haya nombrado como 
beneficiario en su testamento, háganoslo saber para que podamos celebrar su compromiso con 
la comunidad católica. 
 
Sociedad Deo Gratias 
La misa y celebración de la sociedad Deo Gratias Society (Fundación Católica) de la 
Arquidiócesis de Atlanta, para aquellos que incluyeron a su parroquia en su testamento o 
planes patrimoniales, es el sábado, 10 de septiembre.  
 
Deo Gratias – ¡Gracias a Dios! ¿Ha incluido en su testamento o plan patrimonial una 
donación para apoyar a su parroquia, escuela católica o ministerio favorito? Póngase en 
contacto con la Fundación Católica para ser incluido y honrado en la Sociedad Deo Gratias. La 
misa y celebración de este año con el Arzobispo Hartmayer será el 10 de septiembre a las 10 
a. m. Visite cfnga.org o llame al 404.497.9440 para obtener más información. 
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