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Mayo 2021Feliz primavera !

Desde el escritorio del Director Ejecutivo ...
¡Saludos!
Tradicionalmente, mayo se anuncia como el mes de Nuestra
Señora. A lo largo de la historia de la Iglesia veneramos a María por
su papel de Madre nuestra, Amiga, Benefactora, Mediadora de
todas las gracias y, por supuesto, Madre de nuestro Salvador. Ella
es muy respetada en la CCA, como puede ver en nuestro logotipo,
ya que experimentó por completo la pérdida de un pariente
querido. Ave María llena eres de gracia.....

Mayo también es un mes muy especial, ya que celebramos el Día
de los Caídos, el 31 de mayo, en honor a todos aquellos que dieron
el máximo sacrificio a nuestra nación tanto en casa como en el
extranjero. Nunca es completamente posible expresar el
agradecimiento que tenemos por esos valientes soldados, así que
los honramos con desfiles, visitas a cementerios, ceremonias de
banderas y coronas, etc. Si tiene un ser querido que perdió la vida
al servicio de nuestra nación, o solo para rendir homenaje a su
manera, visite nuestros cementerios para colocar una corona o la
bandera de los Estados Unidos en la tumba y decir algunas
oraciones por todos los que sirvieron. Y siempre es una buena
práctica recordar a las personas valientes que, en este difícil último
año, respondieron al llamado del deber de cuidar a los que sufren
la pandemia.
Por último, mayo es el mes en el que honramos a todas las madres
con la celebración del Día de la Madre. Celebrado el segundo domingo
del mes, es un día en el que recordamos el

sacrificio, amor y gratitud que sentimos por esas maravillosas mujeres que nos cuidaron.
Esperamos que pueda visitar a sus seres queridos en este importante día y encontrar paz y
soledad mientras ora y reflexiona sobre sus vidas y contribuciones. ¡Feliz día de la madre! ¡Feliz
Día de los Caídos!
Madre María ... ¡ruega por nosotros!

Paz,

John Pinone

¡Promoción especial!

Estás invitado !

El Reverendísimo Juan Miguel
Betancourt estará en el lugar
para la Bendición de nuestras
Dos Nuevas Secciones en
Honor a
Nuestra Señora de Guadalupe

¡No te pierdas esta ocasión
especial!
Meriden-martes, mayo
11 a las 10:00 a.m. en Meriden en
el cementerio del Sagrado
Corazón por la Bendición de la
Nueva Sección en honor a
Nuestra Señora de Guadalupe. Seguirá
una recepción. A todos se les pide que
practiquen el distanciamiento social y
usen una máscara.

para esta reunión. Gracias.
Bloomfield-jueves, mayo
20 a las 10:00 a.m. en Bloomfield
en Mt. Cementerio de San
Benito por la Bendición de la
Nueva Sección en honor a Nuestra
Señora de Guadalupe. Seguirá
una recepción. A todos se les pide
Practica el distanciamiento social y usa
una máscara para esto.

reunión. Gracias.

Un gentil recordatorio...
Ayude por favor a mantener nuestros cementerios

¡Hermosa!

Nos encanta ver a los amantes de los animales pasear a sus caninos en
los cementerios. Invitamos a cada uno de ustedes a ayudar a mantener
el medio ambiente limpio y seguro. Deseche todos los desechos de
animales en los contenedores de basura cercanos ubicados en toda la
propiedad. Gracias por ser cortés con los demás al COLOCAR la basura
donde pertenece ... dentro del contenedor. La eliminación adecuada de
la basura garantiza que nuestros cementerios permanezcan limpios y
seguros para todos.

Gracias por ayudar a mantener el cementerio seguro y hermoso.
Es un honor para nosotros servirle a usted y a su familia. Paz y
todas las cosas buenas

¡Escúchanos en la Radio!
Únase a nosotros todos los sábados a
las 11:00 AM en WDRC the Talk

de CT
Sintonice 1360 AM, 103.3 FM, 1470 AM
(Meriden) y 610 AM (Torrington) para
escuchar a Chris Radlicz, nuestro Director de
Servicios Familiares, en CCA y Presidente de la
Asociación Católica de Servicios Familiares,
hablar sobre la importancia de los problemas
de planificación previa que enfrentan.
Familias católicas, así como una serie de otros
temas de actualidad importantes para los
católicos. Sintonice todos los sábados a las
11:00 a. M. En WDRC the Talk of CT

Seminarios de la dignidad de la vida!

¡¡Regresando este mayo !!

Lo que necesitas saber antes que tú
Planifique con anticipación su funeral ...

Este programa aprobado por la Arquidiócesis está ayudando con
éxito a los feligreses con el cuidado de los ancianos y la planificación
del final de la vida. El objetivo de la sesión es proporcionar información
educativa y de recursos en las áreas de entierro, planificación
patrimonial e información sobre el Plan Funerario Católico. Deje que
los expertos le ayuden.

Para su conveniencia y seguridad, ofreceremos
seminarios presenciales de pequeño tamaño sobre el
después de las noches en la Capilla del Cementerio del
Sagrado Corazón en Meriden. Todos deben registrarse.
Los asientos son limitados.

¡Regístrese hoy!
Cronograma:

Miércoles de mayo y junio
comenzando a las 5:30 PM

12 de mayo
26 de mayo

9 de junio
23 de junio
Para obtener más información sobre nuestros seminarios y registrarse,
por favor visita
nuestro NUEVO sitio web o llame a
nuestro Coordinador de Extensión,

Barbara Gode para hacer preguntas (203) 780-8418.

Para inscribirse en un seminario ...

Visita nuestro

sitio web

¿Le preocupa cómo pagar su funeral?
Aquí hay una opción a considerar ...

La Plan Funerario Católico ®
¡Inscríbase hoy!

Plan Funerario Católico ® es una necesidad previa basada en la fe

plan para los mayores de 50 años. El plan permite a los
católicos hacer sus arreglos funerarios en

avance.
Este plan garantiza que, en el momento de su fallecimiento,
los arreglos funerarios que ha seleccionado se ejecutarán de
acuerdo con sus deseos y las tradiciones litúrgicas de la
Iglesia.
El plan proporciona una herramienta de planificación práctica
para garantizar que los fieles reciban el funeral que desean, en
la más completa Tradición de la Iglesia.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web para
comunicarse con la oficina del cementerio más cercana. Además,
puede inscribirse en uno de nuestros seminarios sobre la dignidad
de la vida para obtener más información sobre la CFP. Debe
registrarse ya que los asientos son limitados. Un asesor de
servicios familiares está listo para responder sus preguntas. Llame
hoy al (475) 227-0211
Lee mas...

Asociación de Cementerios Católicos

presenta ...

Christina DeVos
Servicio:
Cementerio de Todos los Santos-North Haven
monte Cementerio de San Pedro-Derby

Cementerio de San Lorenzo-West Haven
correo electrónico: cdevos@ccacem.org

Móvil: (203) 738-9498

Christina DeVos
Christina es un miembro orgulloso del equipo de Asesores de
Servicios Familiares de la Asociación de Cementerios
Católicos de la Arquidiócesis de
Hartford. “Servir a las familias es verdaderamente un
honor que defiendo con el más alto nivel de respeto”.
Christina viene a nosotros con muchos años de experiencia
en diversas industrias de servicios. Trabajó en una carrera
como diseñadora de interiores durante más de 15 años y
durante los últimos diez años trabajó como terapeuta de
masaje con licencia clínica. Ayudar a las personas con
decisiones difíciles con compasión y empatía es algo natural
para ella.

Christina se educó dentro del sistema escolar católico;
asistiendo a la escuela primaria St. Columbanus en
Peekskill, NY y Franciscan High School en Mohegan
Lake, NY. Se graduó de Marymount College en
Tarytown, Nueva York, que fue fundada por RSHM
(Religiosas del Sagrado Corazón de María), una
institución católica para "crear un lugar de aprendizaje
donde las mujeres pudieran crecer y donde pudieran
recibir una educación que las preparara para posiciones
de liderazgo e influencia en el mundo ". Christina siente
que su educación universitaria la ha encaminado hacia
un camino de liderazgo en el que guía a las personas a
través del proceso de planificación del funeral católico y
memorialización.
Christina vive en Hamden, CT con su hijo Alec, su perrita Holly
y el colorido loro Mango. Le gusta hacer caminatas y estar al
aire libre en la naturaleza sin importar la temporada que sea.
"Sé todo lo que puedas ser para todos

que es de ti mismo ”es lo que la motiva a diario.

Escuche el testimonio de Christina
debajo...

¡¡RESERVA!!
Paseo del Rosario 2021
North Haven¡¡¡Un llamado a la oración !!!
Nuestra Señora cuenta con

ustedes ... sus hijos fieles!
Marque su calendario para
nuestro Caminata del Rosario
2021 a partir del 8 de junio
(martes) a las 6:00 pm. La
Caminata continuará durante
todo el Verano
y concluir en el otoño.
Estacione y reúnase junto a la
estatua del crucifijo frente a la
oficina principal ubicada en
700 Middletown

Avenida. Comenzaremos nuestras
oraciones ofreciendo su

intenciones y oración por la
paz mundial. No es necesario
registrarse para este evento.
Se practicarán las pautas de
los CDC. No se requieren
máscaras, pero
alentado. Vestir

respectivamente. Los programas

ser proporcionado. Trae tu
rosario.
Consulte nuestro sitio web para ver
los cambios de programación.

Click en el enlace de abajo
para mas información.
Calendario de eventos del sitio web

Mantente conectado...

Estamos aquí para ayudar...

sitio web: www.ccacem.org
Oficina corporativa: (203) 239-2557
¿Tengo una pregunta?

Contáctenos

