
 
 

Notas para los boletines de marzo de 2020 

Las notas para los boletines de marzo se centran en:  
• Incluir al fondo de dotación parroquial en el testamento o los planes 
patrimoniales y dar a conocer a los feligreses cómo la Fundación Católica puede 
facilitar planificadores de libre albedrío y recursos por Internet. 
• Dos oportunidades gratuitas para toda la arquidiócesis para que sus 
feligreses aprendan más sobre la planificación de su testamento y cómo hacer 
donaciones caritativas que también sean ventajosas para ellos.  

Esperamos que incluya estas notas en su boletín para fomentar más donaciones 
planificadas en su parroquia. Por favor llame a Maureen Cully si tiene alguna 
pregunta al 404-497-9440.  

1 de marzo - Primer domingo de Cuaresma  
Planifique su testamento por Internet: ¿Todavía no ha hecho su testamento? La 
Fundación Católica ha simplificado el proceso de planificación de su voluntad para 
ahorrarle tiempo y dinero en www.cfngalegacy.org. Considere hacer una donación al 
fondo de dotación de la parroquia como parte de su planificación. Póngase en 
contacto con Juliet Greco en jgreco@cfnga.org o 404-497-9440 para obtener más 
información.  

8 de marzo - Segundo domingo de Cuaresma  
Deje un legado a su parroquia: Der activos al fondo de dotación 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 obtener más información, comuníquese con Juliet Greco 
de la Fundación Católica en jgreco@cfnga.org o 404-497-9440.  

15 de marzo – Tercer domingo de Cuaresma 
Prevea por su familia y su parroquia: Un testamento actualizado es una forma de 
proveer por aquellos que amamos, evitar honorarios innecesarios y costos de 
sucesiones y continuar nuestra buena obra para el bien de Dios. Cuando haga su 
planificación, recuerde también a su familia parroquial. Visite www.cfngalegacy.org 
para usar nuestros recursos de planificación de libre albedrío o para descargar una 
guía de testamentos. Para obtener más información, comuníquese con Juliet Greco 
de la Fundación Católica en jgreco@cfnga.org o 404-497-9440.  

22 de marzo – Cuarto domingo de Cuaresma 
Los 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 la parroquia y recibir beneficios fiscales. Para hacer una donación al fondo de 
dotación de su parroquia mediante la transferencia de valores, comuníquese con 
Juliet Greco de la Fundación Católica en jgreco@cfnga.org o visite www.cfnga.org 
para obtener más información.  
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29 de marzo - Quinto domingo de Cuaresma 
"El amor nunca termina." - 1 Corintios 13:8: El amor por su parroquia puede vivir 
para siempre cuando incluye el fondo de dotación parroquial en su testamento. El 
fondo de dotación parroquial asegura la vitalidad de su parroquia en el futuro. Para 
solicitar un planificador de libre albedrío, comuníquese con Juliet Greco en la 
Fundación Católica en jgreco@cfnga.org o 404-497-9440, o visite 
www.cfngalegacy.org para obtener más información. 

Notas adicionales para los boletines apropiadas para las primeras tres 
semanas de marzo: 
 
Debate de panel “Donaciones con intención”: Únase a la Clínica de Ayuda 
Durante el Embarazo y a la Fundación Católica en una discusión informal para 
aprender sobre los recursos disponibles para hacer donaciones planificadas y la 
mejor manera de estructurar contribuciones caritativas para obtener beneficios 
fiscales. Este evento gratuito, incluye una degustación de vino y queso, seguida de 
seis panelistas expertos. Jueves, 19 de marzo de 6-8:30 p.m. Iglesia de Our Lady 
of the Assumption. Inscripciones por Internet en 
www.pregnancyaidclinic.com/panel.html. 
 
“Taller de Patrimonio y Legado de Vida”: Únase al Centro de Retiros Jesuitas de 
la Casa Ignaciana y a la Fundación Católica para asistir a un taller informativo que 
brinda recursos para ayudar a las familias en la planificación de los asuntos 
relacionados con el final de la vida, incluyendo directivas avanzadas, planificación 
de testamentos y estrategias para donaciones de legados. El evento incluye 
refrigerio y presentaciones de varios ponentes, incluyendo a un abogado experto en 
patrimonios. Este taller gratuito se llevará a cabo el lunes, 23 de marzo de 7-8:30 
p.m. en Ignatius House. Inscripciones por Internet en www.ignatiushouse.org. 
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