
TEXTO DE BOLETIN, SITIO WEB Y BOLETIN DE DONACION PLANIFICADA 
 
Edite según sea necesario para servir a las circunstancias parroquiales/escolares individuales. Use en rotacion, 
pero intente incluir algo en su boletín cada semana. 

 

¡Hasta luego, 2022! Cuatro Maneras de Celebrar con Ahorros Fiscales 

Mientras se prepara para brindar por el nuevo año, considere estas formas inteligentes de terminar el 2022 con 
una nota financiera alta. 1. Aportar activos apreciados (acciones, fondos mutuos, criptomonedas, bienes raíces, 
intereses minerales) en lugar de efectivo. 2. Vender activos depreciados y donar el efectivo. 3. Si tiene 70 años 
y medio o más, tome una distribución benéfica calificada de su IRA. 4. Si tiene 59 años y medio o más, tome 
una distribución de su plan de jubilación y luego haga una donación a nuestra parroquia, una escuela católica o 
la Diócesis de Fort Worth sin una multa por retiro anticipado. Para obtener más información, visite 
https://bit.ly/CatholicLegacy o comuníquese con Renée Underwood, CFRE en la Fundación de Avance 
runderwood@adv-fdn.org o 817-533-7242. 

 
Un Donativo en su Testamento o Fideicomiso en Vida 

¿Está interesado en apoyar a nuestra parroquia, una escuela católica o la Diócesis de Fort Worth en nuestra 
misión, pero se siente abrumado por la idea de girar otro cheque o renunciar a sus bienes hoy? Una forma 
sencilla, flexible y versátil de garantizar que podamos continuar con nuestro trabajo en los años venideros es 
una donación en su testamento o fideicomiso en vida, conocida como legado caritativo.  

Al incluir un legado a la Fundación de Avance de la Diócesis Católica de Fort Worth en su testamento o 
fideicomiso en vida, se asegura de que podamos continuar nuestra misión en los años venideros. Visite 
https://bit.ly/CatholicLegacy para obtener más información, incluido el legado y el lenguaje de designación de 
beneficiarios. O comuníquese con Renée Underwood, CFRE en la Fundación de Avance runderwood@adv-
fdn.org o 817-533-7242. 

 
Deje un Legado a Nuestra Parroquia 

Cuando designa nuestra parroquia, una escuela católica o la Diócesis de Fort Worth en su testamento, o como 
beneficiario de una póliza de seguro de vida, plan de jubilación o cuenta bancaria, está dejando un legado que 
impactará a generaciones de católicos en el futuro.  Visite https://bit.ly/CatholicLegacy para obtener más 
información, incluido el legado y el lenguaje de designación de beneficiarios. O comuníquese con Renée 
Underwood, CFRE en la Fundación de Avance runderwood@adv-fdn.org o 817-533-7242. 

 
Done Acciones u Otros Activos Apreciados para Apoyar a Nuestra Parroquia                                        
Logre un mayor impacto mediante la donación de valores apreciados a largo plazo, incluidas acciones, bonos, 
fondos mutuos, intereses inmobiliarios o minerales, directamente a la Fundación de Avance en beneficio de 
nuestra parroquia, una escuela católica, la Campaña Diocesana Anual u otro ministerio. Al donar directamente a 
nosotros, permite que la Iglesia reciba el valor completo antes de impuestos de esos activos apreciados y evita 
impuestos sobre las ganancias de capital.  

Visite https://www.advancementfoundation.org/ways-to-give para obtener más información, incluido un 
formulario para Transferencia Electrónica de Acciones. O comuníquese con Renée Underwood, CFRE en la 
Fundación de Avance runderwood@adv-fdn.org o 817-533-7242. 
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Apoye a Nuestra Dotación Parroquial (Escolar) 
NOMBRE Parroquia (Escuela) es afortunada de mantener varias dotaciones con la Fundación de Avance que 
proporcionan un flujo perpetuo de ingresos. (DESCRIBA AQUI LOS NOMBRES Y PROPOSITOS DE 
CUALQUIER DOTACION).  Para hacer una contribución deducible de impuestos a nuestro fondo de dotación, 
visite https://bit.ly/DonateEndowment. Su contribución puede ser designada en honor o en memoria de un ser 
querido. Si está interesado en establecer una nueva dotación nombrada para beneficiar a nuestra parroquia, 
escuela u otro ministerio, visite https://bit.ly/CatholicLegacy o comuníquese con Renée Underwood, CFRE en 
la Fundación de Avance runderwod@adv-fdn.org, 817 -533-7242. 
 
 
Apoye a Nuestra Parroquia a Través de una Distribución Benéfica Calificada (QCD)                                 
Si tiene 70 años y medio o más, puede donar hasta $100,000 de su IRA directamente a la Fundación de Avance 
de la Diócesis Católica de Fort Worth, para apoyar a nuestra parroquia, una escuela católica, la Campaña 
Diocesana Anual u otro ministerio de la Diócesis de Fort Worth – sin tener que pagar impuestos federales sobre 
el dinero.  

Haga que su corredor de bolsa gire su cheque pagadero directamente a Advancement Foundation e incluya una 
nota sobre cómo debe acreditarse. Envíe el cheque por correo a 201 Main, Ste. 1198, Fort Worth, TX 76102-
3105. Para obtener más información sobre Construyendo Su Legado, visite https://bit.ly/CatholicLegacy  o 
comuníquese con Renée Underwood, CFRE en la Fundacion de Avance runderwood@adv-fdn.org, 817-533-
7242. 

 
Donativos de Intereses Minerales 
 
Un donativo de los derechos minerales, ya sea un interés fraccional completo o indiviso, puede afectar 
significativamente una parroquia, la escuela, el ministerio o la diócesis de Fort Worth y proporcionar beneficios 
fiscales para usted. Estos intereses pueden administrarse directamente durante su vida o a través de su 
patrimonio. La Fundación de Avance está totalmente preparada con el personal para administrar los activos de 
petróleo y gas en casa para ayudarle a alcanzar sus objetivos caritativos. Para comenzar, comuníquese con 
Renée Underwood, CFRE al 817-533-7242 o envíenos un correo electrónico a planninggiving@adv-fdn.org. 
 
 
Donaciones Que le Pagan Ingresos  

Hay una manera de apoyar a nuestra parroquia, una escuela católica, la Diócesis de Fort Worth, Caridades 
Católicas u otro ministerio y sentirse seguro de que tiene ingresos confiables en sus años de jubilación. Una 
anualidad de donación caritativa puede brindarle pagos regulares y permitirnos llevar a cabo la misión de 
Jesucristo. También puede calificar para una variedad de beneficios fiscales, incluida una deducción caritativa 
del impuesto federal sobre ingresos cuando detalla su declaración. Para obtener más información sobre las 
Anualidades de Donaciones Benéficas, visite https://bit.ly/CatholicLegacy o comuníquese con Renée 
Underwood, CFRE en la Fundación de Avance runderwood@adv-fdn.org, 817-533-7242. 

 
¿Ha Hecho Provisiones para Nuestra Parroquia (Escuela) en su Patrimonio? 
 
Si ha incluido nuestra parroquia (escuela) en sus planes patrimoniales, ¿podrá hacernos el favor de informarnos? 
Queremos incluirle en la Sociedad de Legados. Establecido en 2005, el propósito de la Sociedad de Legados es 
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reconocer y honrar a aquellas personas que hacen un donativo permanente para beneficiar a la diócesis de Fort 
Worth a través de un donativo planificado o que crean un fondo de dotación. Las parroquias, escuelas, agencias 
o ministerios específicos pueden ser beneficiarios designados. Para informarnos de su intención o para 
descargar su kit de planificación de patrimonio personal gratuito, visite https://bit.ly/LegacyIntent o 
comuníquese con Renée Underwood, CFRE en la Fundación de Avance 817-533-7242, runderwood@adv-
fdn.org . 
 
 
Donaciones de fin de año 
A medida que este año llega a su fin, es probable que esté revisando sus asuntos financieros importantes, 
incluidas sus donaciones caritativas para 2022. Sin duda, ahora es un buen momento para pensar detenidamente 
qué donar y cuándo hacerlo. También es un momento importante para reflexionar sobre el llamado a la 
corresponsabilidad: devolver a Dios con gratitud. Recuerde las parroquias, escuelas y muchos ministerios de la 
Diócesis de Fort Worth ahora y en el futuro. Las donaciones en efectivo, distribuciones de IRA, valores, pólizas 
de seguro, legados, anualidades y fideicomisos pueden marcar una diferencia duradera. 
 
Para obtener más información sobre Construyendo Su Legado a través de donaciones planificadas, visite 
https://bit.ly/CatholicLegacy o comuníquese con Renée Underwood, CFRE en la Fundación de Avance, 817-
533-7242, runderwood@adv-fdn.org. 
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