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Julio-agosto 2021-
¡Dios bendiga America!
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¡Saludos!

Mientras escribo esta nota, estamos en medio de una ola de calor 
que trae desafíos a los ancianos, los que sufren de problemas 
respiratorios, los que no tienen aire acondicionado, etc. Como 
parte de ser cristianos católicos compasivos, cuidamos de nuestros 
vecinos, así que hagamos un esfuerzo por controlar a aquellos que 
conocemos que pueden estar pasando por momentos difíciles con 
el calor y ver si podemos hacer que sus vidas sean más cómodas.

Julio nos trae el Día de la Independencia, un día en el que 
honramos nuestra independencia de Gran Bretaña y el 
establecimiento de este gran país como una nación 
independiente. Nuestra independencia no se ganó fácilmente y 
no se conserva fácilmente. Nunca olvidemos el coraje valiente y 
audaz de nuestros padres fundadores al establecer nuestra

independencia. Además, no olvidemos nunca el valiente servicio de hombres y mujeres a lo 
largo de nuestra historia como nación que hemos luchado por mantener nuestra libertad. Da 
las gracias a un miembro del servicio la próxima vez que te cruces. Los hará sentir orgullosos a 
ambos.

En el CCA esperamos que durante las celebraciones del 4 de julio se tomen un tiempo para visitar a 
sus seres queridos que descansan en nuestros cementerios. ya sean veteranos o familiares y 
amigos muy queridos, recen una oración de agradecimiento por su contribución a sus vidas y la 
gloriosa resurrección que se avecina.

El 15 de agosto celebramos la Fiesta de la Asunción de María. Nuestra Señora ocupa un lugar 
especial en los corazones de todo el personal de CCA como nuestra luz guía con las familias a las 
que servimos. Como Día Santo de Obligación, tratamos esta Fiesta como un domingo, vamos a misa 
y usamos el tiempo durante el día para reflexionar sobre nuestro bienestar espiritual.

En la CCA les deseamos a todos un verano reparador. Nos vemos en septiembre.

Paz,

John Pinone

La Asunción de
Nuestra Señora en Cuerpo y Alma al Cielo

15 de agosto de 2021
Tenga en cuenta: Nuestras oficinas del cementerio estarán cerradas el

Lunes 16 de agosto en observancia



Julio-agosto 2021
Promoción

Para los meses de julio y agosto de 2021

reciba los siguientes precios promocionales en

Espacios de cripta al aire libre en todos nuestros

Mausoleos. Compra una cripta exterior única

y reciba un descuento de $ 350.00 en el

precio de compra. Compra un tándem al aire libre

Cripta y reciba $ 700.00 de descuento en el

precio de compra. Comuníquese con una familia



Asesor de servicio para obtener más detalles.

www.ccacem.org

¡Míranos en la radio!
Únase a nosotros todos los sábados 
a las 11:00 AM en WDRC 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

Escuchar en Talk of
Connecticut

Seminarios de la dignidad de la vida! 
Descubra por qué la planificación previa hace bien

sentido

https://ccacem.org/
https://www.talkofconnecticut.com/catholic-cemeteries-association/


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:

Únete a nosotros uno sí y otro no Miércoles por la noche hasta
Noviembre a partir de las 5:30 PM

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

nuestro Coordinador de Difusión,

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 ...

los 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. También tú

https://ccacem.org/events/2021-05/


También puede registrarse 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
comparte el testimonio de ...

Lydia Cassarino

¡Celebrando 5 años de servicio compasivo a 
las familias de la Arquidiócesis!

https://www.ccacem.org/catholic-funeral-plan/


Cementerio de Santa María-Nueva Bretaña 
Mt. Cementerio de San Benito-Bloomfield

correo electrónico: lcassarino@ccacem.org

Llámala: (203) 507-8328

 

Lydia Cassarino

Lydia sirve como Asesor de servicios familiares
con la Asociación de Cementerios Católicos de la 
Arquidiócesis de Hartford. Le gusta servir a las 
familias del condado de Hartford, especialmente 
en Mt. St. Benedict en Bloomfield y St. Mary 
Cemetery en New Britain.

Lydia exuda una sincera pasión por ayudar a los 
demás. Trata a todas las familias como si fueran 
las suyas. Ya sea que una familia esté 
experimentando una pérdida o haciendo arreglos 
previos, su dedicación continúa mucho más allá 
de su cita inicial. Lydia comprende la importancia 
de apoyar a las familias, especialmente cuando 
experimentan una pérdida, por lo que será su 
prioridad volver a conectarse con ellas 
periódicamente. La construcción de relaciones 
duraderas le da a Lydia una alegría tremenda.

A menudo preguntan "¿Cómo haces lo que haces?" 
Lydia tendrá la misma respuesta ... ”Me encanta lo que 
hago porque he sido bendecido y se me ha dado la 
oportunidad de ayudar a otros con cuidado y 
preocupación a través de decisiones difíciles en un 
momento difícil, mientras me aseguro de que cada 
familia reciba la mejor educación e información para 
tomar las decisiones. decisiones más permanentes que 
uno puede tomar en la vida ".

Únase a nosotros para felicitar a Lydia por 5 
años de servicio compasivo para nuestro



¡Familias!

Escuche el testimonio de Lydia a continuación ...

La Caminata del Rosario continúa ...

North Haven-

¡¡¡Un llamado a la oración !!! Nuestra 
Señora cuenta con ustedes ... ¡Sus 
fieles Hijos! Por favor marque su 
calendario para nuestra Caminata 
del Rosario 2021. Nos encontramos 
con cada
(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. Vestido
respectivamente. Se 
proporcionarán programas.

Cementerios católicos
La asociación será
apoyando el CT
Banco de pañales con una 
unidad virtual de pañales. 
Ya hemos recogido
$ 545.00 y excedimos nuestra primera 
meta. NuestroEl NUEVO objetivo es $ 
750.00 para el paseo de esta 
temporada. Muchos
gracias a todos los que 
respondieron rápidamente para 
mostrar su apoyo. Dios los 
bendiga abundantemente por su 
bondad. Para obtener más 
información y donar, haga clic en 
el botón de abajo.

Por favor, consulte nuestro

sitio web para programar
cambios. Haga clic en el enlace a continuación para 

obtener más información.

información. Si hace mal 
tiempo, encuéntrenos en el 
Mausoleo. Caminamos, 
oramos, damos gloria a Dios.

Calendario de eventos del sitio web

https://ccacem.org/events/2021-06/


Done aquí

¿Quieres unirte a nuestro equipo? La 
Asociación de Cementerios Católicos

está buscando un
Asesor de servicios familiares para servir en

Bloomfield

Descripción del trabajo aquí

Mantente conectado...

Estamos aquí para ayudar...

sitio web: www.ccacem.org
Oficina corporativa: (203) 239-2557

¿Tengo una pregunta? Contáctenos

https://thediaperbankofconnecticut.salsalabs.org/cca/index.html
https://ccacem.org/job-opportunities/
http://www.ccacem.org
https://www.ccacem.org/contact-us/

