¿Cuál es la Misión de su Legado?
Es un anhelo que muchos guardamos
muy dentro en nuestro corazón: dejar
una huella en el mundo; un legado que
inspire a quienes se quedan tras nuestra
partida. Y lo que es mejor, un legado que
ofrezca herramientas para completar la
misión que un día nos inspiró y que tal
vez dejamos incompleta.
Hoy es posible dejar un legado que
incluya los recursos para llevar a cabo la
misión que será nuestro legado. Recursos
que son posibles gracias a la planificación
de una herencia.
Así, si su misión en la tierra ha sido ayudar
a niños huérfanos, a los hambrientos, a
los desamparados, o a los enfermos; usted
puede planificar un legado que beneficie
a los pobres del mundo, brindando tanto
bienes materiales como espirituales
para las generaciones venideras. La
planificación de herencia también puede
ser una manera eficiente de minimizar
los impuestos que afectan a su familia y
propiedades y, al mismo tiempo, aliviar
la pobreza de “los más pequeños de estos
mis hermanos” (Mateo 25: 40).
Lea más acerca de como participar como
asociado en el programa Legado con Misión.

En el nombre de Cristo, Cross Catholic
Outreach se esmera en ayudar a los más
pobres entre los pobres cumpliendo así
con nuestra misión de ministerio católico
de asistencia y desarrollo. Consideramos
que cada donación es un regalo de Dios
y que es un honor para nosotros ser los
portadores de estos regalos. Cuando usted
incluye a Cross Catholic Outreach en
la planificación de su herencia, usted se
convierte en un asociado del programa
Legado con Misión.

O

Para consultas acerca de su legado,
contáctenos a:

Cross Catholic Outreach
Oficina de Planificación de Herencia
2700 N. Military Trail, Suite 240
PO Box 273908
Boca Raton, FL 33427-3908
GiftPlanning@CrossCatholic.org
1-800-914-2420 ext. 239
Para más información y herramientas
para calcular montos de donaciones,
visite nuestro sitio web:
www.CrossCatholicLegacy.org
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Deje Una Huella que Perdure
Por Siempre Entre los más Pobres
Planificando Su Herencia

Un Legado que Perdure en 3 Pasos
1. Elija Su Misión

2. Planifique su Herencia

3. Deje Su Legado

Seleccione La Misión que le Toca el Corazón

Optimice beneficios para usted,
su familia y su misión

Permita que su legado planificado
complete sus metas altruistas

• Legado — Deje dinero o propiedades a través

• Ayude a los menos afortunados.
• Honre a su familia.
• Optimice los recursos que Dios le dió.
• Construya su mansión en el Cielo.
• Lleve adelante el trabajo de Cristo.

• Fondo

Inter nacional Para La
Alimentación — Rescata a niños y familias
en situación de extrema pobreza crónica
de las garras del hambre.

•

Fondo Internacional para la Niñez
Huérfana y Vulnerable — Cuidados
materiales, espirituales y emocionales de
las víctimas inocentes de la pobreza.

• Fondo Internacional Para el Agua

Potable — Transforma la vida de pueblos
y aldeas para esta y futuras generaciones
mediante el auspicio de agua limpia, sanidad
y otros servicios vitales.

• Fondo Internacional Para la Educación
— Ofrece educación a niños en situación
precaria, equipándolos para lograr vencer
el ciclo de la pobreza.

• Fondo Internacional Para la Vivienda
— Ofrece viviendas dignas y seguras a
familias necesitadas o desamparadas.

• Fondo Internacional Para Servicios

de un testamento o fideicomiso.

• Anualidades Benéficas — Reciba un ingreso
fijo constante de por vida.

• Fideicomiso Benéfico de Bienes Remanentes
— Tenga un ingreso fijo y constante y evite el
impuesto de bienes capitales.

• Fideicomiso Benéfico Principal — Financie

una misión, luego pase sus bienes a su familia.

• Herencia Reservada

en Vida — Continúe
usando su propiedad donada de por vida.

• Venta en Descuento — Reciba una deducción
de sus impuestos vendiendo su propiedad a
Cross Catholic Outreach.

• Fondo de Beneficencia Nombrado — Honre

la memoria de su familia o ser amado en
perpetuidad.

• Otras Opciones Comunes — Infórmese en
www.CrossCatholicLegacy.org.

Médicos — Ayude a acabar con el
sufrimiento y a salvar numerosas vidas.

• Fondo Internacional Para Programas de
Autoayuda — Provee el capital inicial para
que empresarios pobres pero decididos
puedan llevar adelante sus planes y sacar
a sus familias de la pobreza.

PORQUE NUNCA SERÁ SACUDIDO;
PARA SIEMPRE SERÁ RECORDADO EL JUSTO

CON LIBERALIDAD HA DADO A LOS POBRES;
SU JUSTICIA PERMANECE PARA SIEMPRE;
SU PODER SERÁ EXALTADO CON HONOR.
SALMOS 112:6 Y 9 (LBLA)

