
 
 
 
 
 

Notas para los boletines de octubre 
 
Durante los últimos meses, hemos incentivado las donaciones planificadas en términos de 
donativos que cualquiera puede hacer, independientemente de sus ingresos o riqueza. En 
octubre, el objetivo es hacer un donativo de su 401K u otro plan de jubilación. 
 
El 17 de octubre, la Fundación Católica llevará a cabo su recepción anual de Deo Gratias para 
los feligreses que hayan hecho una donación en su testamento o plan patrimonial a su 
parroquia. Algunas de las notas piden a sus feligreses que informen a la parroquia y a la 
Fundación para que podamos reconocer su generosidad. 
 
Por favor considere usar estas notas en el boletín de su parroquia para motivar los donativos 
planeados a su fondo de dotación parroquial, lo que beneficiará a su parroquia para siempre. 
Estos anuncios también están disponibles a través de gráficos. 
 
Semana 1: 6 de octubre 
 
Deo Gratias! (¡Gracias a Dios!) Agradecemos a todos los feligreses que han recordado a 
nuestra parroquia en su testamento o plan patrimonial. Cualquiera que haya hecho un donativo 
planeado a nuestra parroquia se convierte en miembro de la Sociedad Deo Gratias de la 
Fundación Católica del Norte de Georgia. Usted recibirá una invitación a la misa y recepción 
anual con el Obispo Konzen el 17 de octubre. Si ha incluido a nuestra parroquia, una escuela 
católica u otro ministerio católico en su testamento o plan patrimonial, ¡por favor comuníquese 
con Juliet Greco en el 404-497-9440 o en jgreco@cfnga.org para que podamos honrarlo! 
 
Semana 2: 13 de octubre 
 
Donaciones a la parroquia a través de su plan de jubilación. Todos los 401K y planes de 
jubilación tienen beneficiarios. Dejar estos planes a los hijos puede resultar en un gran 
porcentaje de impuestos. Considere nombrar al fondo de dotación parroquial como beneficiario 
de su plan de jubilación, incluso si es solo un porcentaje. Para obtener información sobre cómo 
cambiar a los beneficiarios de los planes de jubilación, por favor comuníquese con Juliet Greco 
de la Fundación Católica del Norte de Georgia en el 404-497-9440 o en jgreco@cfnga.org. 
Obtenga más información en www.cfnga.org. 
 
Semana 3: 20 de octubre 
 
Expresa tu fe en los años venideros. Un obsequio que cualquiera puede dar a la parroquia 
después de que se hayan ido es nombrar al fondo de dotación de la parroquia como 
beneficiario de su plan 401K o de jubilación. Esto es fácil y se puede hacer solicitando un 
cambio de formulario de beneficiario al proveedor de su plan. Para obtener más información, 
por favor comuníquese con Juliet Greco de la Fundación Católica en el 404-497-9440 o en 
jgreco@cfnga.org. Obtenga más información en www.cfnga.org. 
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Semana 4: 27 de octubre 
 
“¿Cómo puedo devolver al Señor todo el bien que ha hecho por mí?” - Salmo 116:12. 
Una manera simple es nombrar al fondo de dotación parroquial como beneficiario de su plan 
401K o de jubilación. Esto es fácil y no tiene costo mientras viva. Para obtener más 
información, por favor comuníquese con Juliet Greco de la Fundación Católica del Nosrte de 
Georgia en el 404-497-9440 o en jgreco@cfnga.org.  Obtenga más información en 
www.cfnga.org. 
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