
 
 
 

 
 
 

 

Notas para los boletines de febrero de 2020 
 
2 de febrero 
Reciba ingresos y ayude a nuestra parroquia: Si tiene más de 65 años, desea obtener 
ingresos adicionales, una deducción de impuestos y hacer una donación al fondo de dotación 
parroquial, considere una anualidad de donación caritativa. Su tasa de rendimiento está basada 
en su edad. Para una ilustración, por favor comuníquese con Juliet Greco en la Fundación 
Católica (jgreco@cfnga.org o 404-497-9440), o visite www.cfnga.org. 
 
9 de febrero 
“¿Cómo agradeceré al Señor todo lo que ha hecho por mí?” - Salmo 116:12 
La forma más sencilla de compartir sus bendiciones es incluir al fondo de dotación parroquial 
en su testamento. Si usted hace parte del 70 por ciento de estadounidenses sin testamento, 
visite www.cfngalegacy.org o envíe un correo electrónico a Juliet Greco a jgreco@cfnga.org en 
la Fundación Católica para recibir una guía de planificación de testamentos gratuita. 
 
16 de febrero 
“Porque vinimos a este mundo sin nada y nada nos llevaremos”. - 1Timoteo 6:7 
Cuando planifique su testamento, considere a su parroquia y lo que ha significado para usted. 
Usted puede hacer una gran diferencia en el futuro de su parroquia dejándo un legado al fondo 
de dotación parroquial en su testamento. Para obtener más información sobre testamentos y 
planificación patrimonial, comuníquese con Juliet Greco en la Fundación Católica (404-497-
9440 o jgreco@cfnga.org), o visite www.cfnga.org. 
 
23 de febrero 
Beneficios fiscales de las donaciones de valores: Transferir acciones apreciadas que haya 
tenido durante al menos un año es una manera fácil de apoyar a su parroquia y de recibir 
beneficios fiscales. Para hacer una donación al fondo de dotación de su parroquia mediante la 
transferencia de valores, por favor comuníquese con Juliet Greco en la Fundación Católica 
(jgreco@cfnga.org o 404-497-9440), o visite www.cfnga.org para obtener más información. 
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