
 
 
 
 
 
 
 

Notas para los boletines de diciembre de 2019 
 
1 de diciembre 
 

 
Ya celebramos el Día de Acción de Gracias y sobrevivimos el Viernes Negro. Ahora estamos preparando las 
computadoras para el Cyber Monday. Unámonos y contribuyamos a la campaña “Los Católicos Donan” el 
martes de donaciones, 3 de diciembre. En este día nacional de donaciones católicas, usted puede hacer un 
donativo a las parroquias, escuelas, ministerios y organizaciones católicas. Visite www.igivecatholic.org y 
haga una donación por tan solo $25. Para obtener más información, contacte a Juliet Greco en la Fundación 
Católica, llamando al 404-497-9440 o a través de jgreco@cfnga.org.  
 
8 de diciembre 
 
“Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador" - Isaías 61:10 
 Mientras celebramos esta temporada de Adviento, podemos planear cómo compartir esa alegría con los 
demás. Además de cuidar a su familia, recuerde incluir al fondo de dotación de su parroquia en su testamento 
o planes patrimoniales. Visite a www.cfngalegacy.org y haga clic en “Planifique su testamento” para obtener 
herramientas de planificación gratuitas. Para más información, contacte a Juliet Greco en la Fundación 
Católica, llamando al 404-497-9440 o a través de jgreco@cfnga.org.  
 
15 de diciembre 
 
“¿Cómo devolveré al Señor todo el bien que ha hecho por mí?” - Salmo 116: 
Durante la temporada de Adviento, mientras nos preparamos para recibir al Señor, reflexionemos sobre 
nuestras bendiciones. Considere cambiar al beneficiario de su cuenta de retiro IRA para incluir al fondo de 
dotación parroquial. Simplemente llame al encargado de manejar su IRA para solicitar un formulario de 
cambio de beneficiario. Para obtener más información, contacte a Juliet Greco en la Fundación Católica, 
llamando al 404-497-9440 o a través de jgreco@cfnga.org.  
 
22 de diciembre 
 
Pero el ángel les dijo: "No teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el 
pueblo". Lucas 2:10 
La Fundación Católica del Norte de Georgia agradece, durante esta temporada navideña, la presencia de 
nuestros hermanos y hermanas católicos en la arquidiócesis. Damos gracias por su espíritu generoso durante 
el año pasado y su deseo de asegurar el futuro de nuestra comunidad católica. www.cfnga.org 
 
29 de diciembre 
 
“Porque donde esté tu tesoro también estará tu corazón”. - Mateo 6:21 
Como cristianos sabemos que después de partir no nos llevaremos nada con nosotros. Hacer o actualizar su 
testamento sería una buena resolución de Año Nuevo para garantizar que sus posesiones provean ayuda 
para siempre. Recuerde su fondo de dotación parroquial en su testamento o en sus planes patrimoniales. 
Planifique su testamento por Internet en www.cfngalegacy.org. Para obtener más información, contacte a 
Juliet Greco en la Fundación Católica, llamando al 404-497-9440 o a través de jgreco@cfnga.org. 
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