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¡Benditos sean los días de verano!

Desde el escritorio del Director Ejecutivo ...
¡Saludos!
La broma de los viejos niños de los vientos de marzo traen lluvias
de abril, las lluvias de abril traen flores de mayo ... ¿qué traen las
flores de mayo? Peregrinos. También nos traen este mes de junio.
Vemos florecer la hierba, comenzar oficialmente el verano y, por
supuesto, el Día del Padre. Tradicionalmente honramos a los
muertos todos los días como católicos, oramos por los muertos
como parte de las Obras Corporales de Misericordia porque
reconocemos que todos somos parte de la Comunión de

Santos y comunidad que es la Iglesia. El Día del Padre es un día
bendecido en honor a los padres terrenales que, siguiendo los
pasos de San José, cuidan de la Sagrada Familia. Todos somos
familias santas y así como fuimos hechos a imagen y semejanza de
Dios Padre, también nuestras familias fueron hechas a imagen de
La Sagrada Familia. Es esta creencia católica profundamente
arraigada de que al imitar a Cristo en la tierra, lograremos Su
Gloriosa Resurrección. Así que Dios Padre es el ejemplo de
Paternidad a través de San José para que lo emulemos. Qué mejor
manera de honrar estas maravillosas creencias que dedicar tiempo
a visitar terrenos consagrados y orar por los Padres que nos han
precedido.

Su CCA ha estado trabajando diligentemente para garantizar que los
terrenos sean hermosos para sus seres queridos confiados a nuestro
cuidado. Agradecemos cualquier comentario y observación sobre las
formas de mejorar continuamente sus cementerios para

haz que cada visita sea especial. ¡Feliz Día del Padre!

Paz,

John Pinone

Esto es lo nuevo en CCA ...
Agregamos una NUEVA sección de monumentos en

Cementerio de San Lorenzo -

West Haven

Llame o visite desde el 19 de junio hasta el 26 de junio para

conozca más sobre nuestra Promoción del Día del Padre y otras
ofertas, servicios y programas que pueden aplicar. Un asesor de
servicios familiares estará disponible para responder sus preguntas,
proporcionar un recorrido por el parque y responder a cualquiera de
sus preguntas. Para su conveniencia, unCasa abierta
está programado para Se sentó. 19 de juniopasa por aquí en cualquier momento
entre las 9 am y la 1 pm. Estamos aquí para ayudarte. Haga clic en el enlace
proporcionado ...
Visite St. Lawrence en línea

Padre de San Lorenzo
Promoción del día

Durante la semana del Día del Padre recibe
financiación al 0% con 12 pagos iguales durante un
año y sin anticipo. Ver un servicio familiar
Asesor para más detalles.

¡Míranos en la radio!
Únase a nosotros todos los sábados
a las 11:00 a.m.enWDRC the Talk of
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

Escuche Talk of CT

Seminarios de la dignidad de la vida!
Conozca la importancia de planificar
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:

cada dos miércoles por la noche de
Junio - noviembre de 2021
a partir de las 5:30 p.m.

9 de junio
23 de junio
7 de julio
21 de julio
4 de agosto
18 de agosto
8 de septiembre
22 de septiembre
6 de octubre
20 de octubre
10 de noviembre
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 con anticipación.

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...

La Asociación de Cementerios Católicos
Felicita ...

Jacqueline Pence
para celebrar

6 años de
¡Servicio dedicado este mes!
Sirve:
Cementerio del Sagrado Corazón-Meriden
Cementerio de San Juan-Wallingford
correo electrónico: jpence@ccacem.org

Móvil: (203) 507-8615

Jacqueline (Jackie) Pence
Jackie es un miembro orgulloso del equipo de
Asesores de Servicios Familiares de la
Asociación de Cementerios Católicos de la
Arquidiócesis de Hartford y este mes está
celebrando seis años de dedicación y servicio a
sus familias.
Jackie es residente de Wallingford de toda la vida y
feligrés de la Iglesia de la Resurrección. Ella siente
que esto trae una sensación de paz a sus familias
sabiendo que están en buenas manos durante su
tiempo de necesidad y para aquellos que están
planeando con anticipación. "A veces, una cara
conocida puede marcar la diferencia
en el mundo." Jackie se enorgullece de su trabajo y
ha construido muchos
relaciones en los últimos seis años y continúa
apoyando a sus familias católicas en las
comunidades de Wallingford y Meriden.

Jackie viene de la industria de productos naturales
con un enfoque en los suplementos de hierbas
chinas, de ahí su amor por los mercados asiáticos,
la cocina, la cocina y la jardinería.

¡Ayúdanos a felicitar a Jackie por su
dedicación y servicio!

Escuche el testimonio de Jackie a continuación ...

¡No olvides!
A partir de junio
Comienza nuestro Rosario Anual 2021
North Haven¡¡¡Un llamado a la oración !!!
Nuestra Señora cuenta con
ustedes ... ¡Sus fieles Hijos!
Marque su calendario para
nuestra Caminata del Rosario
2021 a partir del8 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 Avenue.
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. Vestir
respectivamente. Se
proporcionarán programas.
Trae tu rosario.

Cementerios católicos
La asociación será
apoyando el pañal
Banco de CT con una unidad
virtual de pañales desde 8 de junio

- 3 de octubre, como parte de
nuestra serie Rosario Walk. Para
obtener más información y donar,
haga clic en elDone aquí

boton de abajo.
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

Done aquí

Gracias por acompañarnos en
Mayo para el
Ceremonia de dedicación y bendición en
honor a Nuestra Señora de Guadalupe
Una nota especial de gratitud

a
Obispo Juan Miguel
Betancourt
por oficiar el
Ceremonias de Dedicación y
Bendición en Honor a Nuestra
Señora en Meriden y
Bloomfield
¿Quieres saber más sobre nuestros
EVENTOS?
Haga clic en el enlace o visite nuestro sitio web para obtener
más información sobre nosotros.

Sitio web de CCA

Mantente conectado...

Estamos aquí para ayudar...

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

Contáctenos

