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Sugerencias y puntos de conversación para presentaciones parroquiales 

de GRACE en las misas  

 La presentación típica de GRACE durante la misa ocurre justo antes de la salida. Ya que la 

gente está lista para partir, mantenga la duración de su charla de tres a cuatro minutos y no 

se desvié del tema. Cinco minutos es demasiado. 

 Concéntrese en motivar a las personas para que se registren en línea en 

www.gracescholars.org. Proporcionar demasiada información puede ir en contra de sus 

esfuerzos por motivar. 

 Identifique a GRACE con los Obispos Católicos de Georgia 

¿Qué estarían dispuestos a hacer para enviar a un niño a una escuela católica? ¿Llenarían un 

formulario simple? 

GRACE Scholars es una iniciativa importante de los Obispos Católicos de Georgia. GRACE fue 

fundada por el Arzobispo Gregory y el Obispo Boland en 2009. Actualmente, el Arzobispo 

Hartmayer de la Arquidiócesis de Atlanta y el Obispo Parkes de la Diócesis de Savannah apoyan 

a GRACE y creen en las escuelas católicas. Apoyar a GRACE es una estrategia clave para hacer 

que las escuelas sean más asequibles y accesibles.  

 Describa a GRACE como un movimiento 

Oficialmente, el estado de Georgia identifica a GRACE Scholars como una Organización de Becas 

Estudiantiles (SSO por sus siglas en inglés). Es la única organización de becas para estudiantes 

católicos en el estado. Pero GRACE es más que una organización. Es un movimiento, un 

movimiento dedicado a la Iglesia del mañana. Actualmente, más de 1000 estudiantes están 

recibiendo becas de GRACE y siguen siendo elegibles para recibir ayuda financiera. Eso es lo que 

costaría construir una escuela católica muy grande de ladrillos y cemento. 

¡Nuevo en 2023! Anuncio de un aumento en el límite del crédito fiscal estatal a $ 120 millones 

(de $ 100 millones) y en los límites del crédito fiscal individuales, además de aumentos para los 

propietarios de corporaciones S, LLC y sociedades. Para más detalles, visite 

www.gracescholars.org. 

 

http://www.gracescholars.org/
http://www.gracescholars.org/
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 GRACE es una forma de hacer una diferencia en las vidas de niños y jóvenes, y es una buena 
inversión en los niños y las familias. 

 

Todas las becas GRACE están basadas en la necesidad económica y son evaluadas 

anualmente por cada escuela para determinar la necesidad. Las becas se otorgan a 

estudiantes cuyas familias tendrían dificultades para pagar una escuela católica sin ayuda 

financiera. Son familias con la fe, pero sin los medios para dar a sus hijos una educación 

católica. Los estudiantes son admitidos primero a las escuelas por sus méritos, si han 

demostrado que pueden hacer el trabajo.  

 Un beneficio fiscal increíble 

Si ustedes pagan impuestos sobre la renta de Georgia, son elegibles para un beneficio fiscal 

increíble. El beneficio es tan asombroso que quizás se pregunten si es demasiado bueno para ser 

cierto. 

¿De qué se trata este increíble beneficio fiscal? Es un crédito fiscal estatal sobre la renta del 100 

por ciento. Escucharon bien, cada dólar donado reduce su declaración de impuestos en un dólar. 

¡Ustedes recuperan su dinero! Es un obsequio sin costo alguno.   

 Sea sincero sobre el proceso, pero enfatice su simplicidad  

Los invitamos a preinscribirse en línea en www.gracescholars.org. Por favor tómense unos 

minutos para completar un formulario simple registrándose para el crédito fiscal ahora, para 

abrir las puertas de una educación católica a un estudiante en el futuro. En enero, se les 

recordará cuándo hacer su donación.  

 Comuníquese con los escépticos  

¿Todavía no están muy convencidos? ¿Se están preguntando cómo los beneficia esto a ustedes? 

Se los resumo en una palabra: empoderamiento. Ustedes tienen el poder de elegir cómo se 

utilizará el dinero de sus impuestos. ¿Con qué frecuencia pueden decir esto? Pueden elegir 

donar a GRACE, que es una causa digna y muy transparente, y obtener un crédito fiscal.   

 Termine la charla  

Gracias por permitirme hablar con ustedes hoy sobre GRACE Scholars. Quiero pedirles que por 

favor participen en este sencillo programa de crédito fiscal que cambiará la vida de niños y 

familias. Esa es una manera de poner su fe en acción. 

Un representante estará en el nártex para responder a sus preguntas. 

Gracias y que Dios los bendiga.  

http://www.gracescholars.org/

