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Desde el escritorio del Director Ejecutivo ...
¡Saludos!
A medida que el verano se acerca al comienzo del otoño, su
Asociación de Cementerios Católicos (CCA) continúa mejorando
los 30 cementerios dentro de la asociación. CCA continúa con la
remoción de árboles, pavimentación de carreteras, reparaciones
e instalaciones de líneas de agua y planificación de muchas
secciones nuevas. Siempre estamos buscando formas de
mejorar los cementerios en beneficio de las familias de la
Arquidiócesis.

Al final del mes es Halloween, que tiene sus orígenes.

vienen de All Hallows Eve, el día anterior al Día de Todos los
Santos. Celebramos Halloween vistiéndonos con disfraces y
repartiendo dulces a los niños que vienen a nuestras puertas a
pedir dulces. No olvidemos que este es en realidad un día de
preparación para la Fiesta de Todos los Santos. Este día la
Iglesia reserva para honrar a todos los santos en el cielo y en la
tierra. Oramos a los santos por su intercesión y ayuda en varios
aspectos de nuestra vida. Se trataba de personas corrientes que
llevaban vidas extraordinarias que, en última instancia, las
elevaban a la santidad. Todos somos gente corriente. Mira lo
que podemos lograr. Mantengamos los ejemplos de las vidas
de los santos con nosotros en todo momento, pero
especialmente durante esta Fiesta especial en el calendario de
la iglesia.

Paz,

John Pinone

¡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

Escuche Talk of CT

Seminarios de la dignidad de la vida!
Tiene sentido planificar con anticipación sus
necesidades de cementerio y funeral
Descubra por qué ... ¡regístrese hoy!

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
días y noches siguientes:
Todos los interesados deben registrarse. Los asientos son limitados.

Calendario 2021:
Jueves 14 de octubre
Salón de la Iglesia de la Asunción

Derby, CT
Hora: 6:00 PM

Miércoles 27 de octubre
Parroquia Príncipe de la Paz

Belén, CT
Horarios: 14h y 18h

Miércoles 3 de noviembre
Parroquia de San Aedan y Brendan

New Haven, CT
Horarios: 14h y 18h
Miércoles 10 de noviembre Capilla del
Cementerio del Sagrado Corazón
Meriden, CT
Hora: 5:30 pm

Martes 16 de noviembre
María, Madre de la Iglesia
Waterbury, CT
Horarios: 14h y 18h
Para obtener más información sobre nuestros seminarios y registrarse,
Por favor visite
nuestro NUEVO sitio web o llame a
nuestro Coordinador de Extensión,

Barbara Gode para hacer preguntas (203) 780-8418 o
Envíele un correo electrónico a bgode@ccacem.org

Para inscribirse en un seminario ...

Visita nuestro

sitio web

¿Le preocupa cómo pagar su funeral?
¡Podemos ayudar!

El Plan Funerario Católico ®
¡Inscríbase hoy!

Catholic Funeral Plan ® (CFP) es un precepto basado en la fe

Necesito un 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...

Servicio de recuerdo
para los que lloran
Apoyo al duelo
Únase a nosotros el martes por la
noche, 9 de noviembre

desde las 18h hasta las 20h.

La idea de afrontar las fiestas
sin un ser querido físicamente
presente puede ser
devastadora. El dolor es
normal, pero a veces puede
convertirse en
Complicado.
Deje que este pequeño grupo
lo ayude a prepararse para la
temporada navideña.
¡Estamos aquí para ayudar!
Es necesario registrarse.
Refresco y
Los materiales serán
proporcionados por la Asociación
de Cementerios Católicos.
Los asientos son limitados.

Llame si tiene preguntas o para
registrarse comunicándose con
Barbara Gode, Outreach
Coordinador
(203) 780-8418 o envíele un correo
electrónico a bgode@ccacem.org

Oportunidades laborales disponibles
¿Quieres unirte a nuestro equipo?

La Asociación de Cementerios Católicos
busca los siguientes puestos:

Subdirector de servicios familiares
Asesor de servicios familiares para servir en

Bloomfield

Descripciones de trabajo aquí

Misa en honor de
Nuestra Señora de

El Santísimo Rosario
Domingo por la tarde, 3 de octubre de 2021

a las 2:00 pm
Mausoleo del Cementerio de Todos los
Santos 700 Middletown Avenue, North Haven
North Haven-

La misa se ofrecerá el
domingo por la tarde.
(encuentro el domingo
obligación).
Tenemos una hermosa
celebración preparada para usted
de la siguiente manera:

Nuestro Celebrante es el P.
Michael Santiago de la
parroquia St. Elizabeth of the
Trinity. El organista y la música
de Tom Burino y su equipo se
unirán a nosotros. Se abrirán
las puertas del Mausoleo para
permitir una circulación
adecuada.
El registro no es
requerido. Las mascaras son

Opcional.
Misa de todas las almas

Martes, noviembre 2nd, 2021 Mausoleo
del Cementerio de Todos los Santos

Únase al Arzobispo Blair
Al celebrar una Misa en memoria de la
querido difunto en
TODO EL DÍA DE ALMAS
Martes 2 de noviembre de 2021 Mausoleo
del Cementerio de Todos los Santos

10:00 A.M
Mantente conectado...

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

Contáctenos

