
IRA Charitable Rollover Now Permanent! 

BIG NEWS!!!  Congress recently enacted a permanent extension of the IRA charitable 
rollover.  As a result, individuals age 70 1/2 or older can make gifts directly from their 
IRA to charity in 2016 and beyond. 

Are you over 70 1/2, do you have an IRA, and do you support a strong and vibrant 
Catholic community? 
If so, then you may wish to make an IRA charitable gift to Corpus Christi 
Foundation. 

Benefits of IRA Charitable Giving 
 Avoid taxes on transfers up to $100,000 from your IRA to our organization 
 Satisfy your required minimum distribution (RMD) for the year 
 Reduce your taxable income, even if you do not itemize deductions 
 Make a gift that is not subject to 50% deduction limits on charitable gifts 
 Help further the work and mission of our Catholic community 

How an IRA Charitable Gift Works 
1. Contact your IRA plan administrator to make a gift from your IRA to us. 
2. Your IRA funds will be directly transferred to our organization to help continue our important work 

in the Holland/Zeeland Catholic community. 
3. Please note that IRA charitable gifts do not qualify for a charitable deduction. 
4. All communications remain confidential.  Please let us know if you wish to restrict your generous 

gift to the school or your parish. 

We are here to help!  Call us today so that we may assist you and answer any questions you 
might have.   
Paula Lewison, Corpus Christi Foundation     (616) 732-5017 
Mary Louise Avery, Development Chair, Corpus Christi Foundation  (616) 893-5938 
Paul Kraus, Vice President, Corpus Christi Foundation   (616) 422-8782 
Joanne Jones, Principal, Corpus Christi Catholic School   (616) 796-2302 
Father Michael Cilibraise, Pastor, Our Lady of the Lake   (616) 399-1062  
Father Charlie Brown, Pastor, Saint Francis de Sales    (616) 392-6700 

The Corpus Christi Foundation provides a strong financial base for the support of operation, programs, and ministries of 
St. Francis de Sales Catholic Church, Our Lady of the Lake Catholic Church, and Corpus Christi Catholic School. 



La donación de Caridad de su cuenta IRA ahora es permanente! 

¡¡¡GRANDES NOTICIAS!!!  El Congreso prolongó recientemente una extensión permanente 

de las donaciones de caridad de su cuenta IRA. Como resultado, las personas mayores de 
70 años pueden hacer regalos de caridad directamente desde su cuenta IRA en el 2016 y 
en el futuro. 

¿Tiene más de 70 años, tiene un IRA, y apoya a una comunidad católica fuerte y 
vibrante? 
Si es así, entonces usted puede hacer una donación de caridad de su cuenta 
IRA a la Fundación Corpus Christi. 

Beneficios de la donación caritativa del IRA 
 Evite los impuestos sobre transferencias de hasta $100,000 de su cuenta IRA a nuestra organización 
 Satisface su distribución mínima requerida (RMD) para el año 
 Reduzca los impuestos a sus ingresos, incluso si no se detallan las deducciones 
 Haga un regalo que no esté sujeto a límites de deducción del 50% en regalos de caridad 
 Ayude a seguir el trabajo y la misión de nuestra comunidad católica 

Cómo funciona un regalo de caridad IRA 
1. Póngase en contacto con su administrador del plan IRA para hacer un regalo desde su cuenta IRA a 

nuestra escuela. 
2. Sus fondos del IRA serán transferidos directamente a nuestra organización para ayudar a continuar 

nuestro importante trabajo en la comunidad católica de Holland/Zeeland. 
3. Tenga en cuenta que los regalos de caridad IRA no califican para una deducción de caridad. 
4. Todas las comunicaciones siguen siendo confidenciales. Por favor, háganos saber si desea distribuir su 

generoso regalo a la escuela o su parroquia. 

¡Estamos aquí para ayudar! Llámenos hoy para que podamos ayudarle y contestar cualquier 

pregunta que pueda tener. 
Paula Lewison, Fundación Corpus Christi     (616) 732-5017 
Mary Louise Avery, Presidente de Desarrollo, Fundación Corpus Christi (616) 893-5938 
Paul Kraus, Vicepresidente de la Fundación Corpus Christi   (616) 422-8782 
Joanne Jones, Director, Escuela Católica Corpus Christi   (616) 796-2302 
Padre Michael Cilibraise, Párroco, Nuestra Señora del Lago   (616) 399-1062  
Padre Charlie Brown, Párroco, San Francisco de Sales   (616) 392-6700 

La Fundación Corpus Christi proporciona una sólida base financiera para el apoyo de la operación, programas y ministerios de la 
Iglesia Católica San Francisco de Sales, la Iglesia Católica Nuestra Señora del Lago y la Escuela Católica de Corpus Christi. 


