
Notas para los boletines de julio de 2021 
 
Las notas para los boletines de julio se centran en anualidades de 
donaciones caritativas que ayudan a sus feligreses y, en última instancia, 
a la parroquia, cuando ellos hacen un donativo al fondo patrimonial de la 
parroquia. 
 
Además, las notas incluyen un anuncio sobre la celebración de Deo Gratias Society, la 
sociedad de legados de la Arquidiócesis de Atlanta. La misa y celebración de este año para 
aquellos que incluyeron a su parroquia en su testamento o planes patrimoniales es el sábado, 
18 de septiembre. La Fundación Católica se complace en poder ayudar a su parroquia a 
celebrar sus donantes de legados. 
 
Considere usar estas notas en el boletín de su parroquia para fomentar las donaciones 
planificadas a su fondo de dotación, lo cual la beneficiará para siempre.  
 
Los gráficos de estas notas 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. Estas 
notas para el boletín son solo una forma de compartir información sobre las donaciones 
planificadas con sus feligreses.  
 
Que Dios lo bendiga, 
 
Juliet Greco 
Directora de Donaciones  
jgreco@cfnga.org  

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

 
 
Deo gratias! Agradecemos a todos los feligreses que han recordado a nuestra parroquia en su 
testamento o planes patrimoniales. Cualquiera que haya hecho una donación planificada a 
nuestra parroquia pertenece a la Sociedad Deo Gratias. Usted será invitado a la misa y 
celebración anual con el Arzobispo Hartmayer el sábado, 18 de septiembre, a las 10 a.m. Por 
favor contacte a Juliet Greco en el 404-497-9440 o en jgreco@cfnga.org ¡para que podamos 
honrarle! 
 
4 de julio – 14 Domingo Ordinario 
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 patrimonial 
de su parroquia, considere una anualidad de donaciones caritativas. Su tasa de rendimiento se 
basa en su edad. Para una ilustración, comuníquese con Juliet Greco de la Fundación Católica 
en jgreco@cfnga.org o en el 404-497-9440, o visite https://cfnga.org/. 
 
 
11 de julio – 15 Domingo Ordinario 
Aumente sus ingresos de jubilación, reciba una deducción de impuestos y deje un 
legado a su parroquia. Si tiene 65 años o más, puede crear una anualidad de donación 
caritativa y recibir pagos trimestrales de por vida. Para recibir una ilustración personalizada de 
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cómo esto podría funcionar para usted, comuníquese con Juliet Greco en la Fundación Católica 
en el 404-497-9440 o en jgreco@cfnga.org. 
 
 
18 de julio – 16 Domingo Ordinario 
¿Le gustaría obtener una mejor tasa de interés sobre sus ahorros? Una anualidad de 
donación caritativa proporciona tasas de interés más altas, según la edad, que también pueden 
beneficiar al fondo de dotación de su parroquia. Las tasas de muestreo actuales son: 65 - 
4,2%; 70 - 4,7%; 75 - 5,4%; 80 - 6,5%, 85 - 7,6%. Para obtener una ilustración, comuníquese 
con Juliet Greco de la Fundación Católica en jgreco@cfnga.org o en el 404-497-9440, o visite 
cfngalegacy.org. 
 
25 de julio – 17 Domingo Ordinario 
Reciba ingresos constantes y apoye a su parroquia: Una anualidad de donación caritativa 
es un fondo que le brinda pagos fijos y garantizados de por vida. A su muerte, el resto del 
dinero se le entrega al fondo de dotación parroquial, lo que permite que su generosidad 
continúe para siempre. Para informarse sobre las tasas actuales u obtener una ilustración, 
visite cfngalegacy.org o comuníquese con Juliet Greco en la Fundación Católica en el 404-497-
9440 o en jgreco@cfnga.org. 
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