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Septiembre 2021-

Desde el escritorio del Director Ejecutivo ...

¡Saludos!

Este mes honramos a los trabajadores de nuestra nación. No solo los 
que trabajan en los campos, las fábricas, las oficinas, sino también los 
que trabajan por el Reino. No olvidemos nunca la importancia de 
trabajar diariamente a nuestro máximo potencial en nuestros trabajos 
terrenales, pero también en nuestras labores espirituales.

En el CCA reconocemos el don del trabajo. Poder trabajar 
por las familias de la Arquidiócesis es un regalo que nunca 
queremos perder de vista ni dar por sentado. Como
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por ello trabajamos diligentemente para satisfacer las necesidades de 
las familias que nos ha confiado el Arzobispo. Algunos de ustedes 
pueden haber experimentado retrasos a los que no están 
acostumbrados cuando tratan con nosotros. Desafortunadamente, 
este problema, especialmente con ciertos marcadores y monumentos 
a ras de suelo, es un problema mundial, no exclusivo de la CCA. Nos 
disculpamos de antemano por cualquier problema que haya tenido a 
lo largo del camino a este respecto, pero queremos que sepa que nos 
tomamos todos los problemas muy en serio. Trabajamos con 
proveedores y fuentes lo mejor que podemos para asegurarnos de 
que reciba el mejor servicio posible. Su comprensión durante estos 
tiempos difíciles es muy apreciada y notada.

El 25 de septiembre se llevará a cabo la Conferencia de Hombres 
Católicos de CT en el estadio New Britain. Animo a todos los 
hombres católicos a revisar la siguiente información sobre este 
importante evento. Siendo declarado el Año de St

José del Santo Padre, qué mejor manera de pasar un sábado que con otros hombres 
dedicados a vivir la vida virtuosa ejemplificada por el padre terrenal de nuestro Señor.

A medida que el verano llega a su fin y nos preparamos para la temporada navideña, sepa que 
su CCA continúa trabajando arduamente para usted y su familia para brindar el mejor lugar de 
descanso para sus seres queridos. ¡Visite a sus seres queridos con la mayor frecuencia posible y 
ofrezca sus sugerencias para mejorar aún más nuestros cementerios!

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

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


Seminarios de la dignidad de la vida! La 
planificación previa es el mejor regalo para

regala a tu familia!
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 16 de septiembre
Santo Tomás Apóstol

Oxford, CT
Horarios: 14h y 18h30



Miércoles 22 de septiembre Capilla del 
Cementerio del Sagrado Corazón

Meriden, CT
Hora: 5:30 pm

Jueves 30 de septiembre 
Parroquia SS Isidore y Maria

Glastonbury, CT
Hora: 14h y 18h

Jueves 14 de octubre
Salón de la Iglesia de la Asunción

Derby, CT
6:00 PM (solo)

Miércoles 20 de octubre
San Vicente Ferrer

Naugatuck, CT
Horarios: 14h y 18h

Miércoles 27 de octubre
Parroquia Príncipe de la Paz

Belén, CT
Hora: 14h y 18h

Miércoles 3 de noviembre 
Parroquia de Ss Aedan y Brendan

New Haven, CT
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
Hora: 14h y 18h

Para obtener más información sobre nuestros seminarios y registrarse,

Por favor visite

nuestro NUEVO sitio web o llame



nuestro Coordinador de Difusión,

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!

los 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...

La Asociación de Cementerios Católicos
comparte el testimonio de ...

https://ccacem.org/events/2021-05/
https://www.ccacem.org/catholic-funeral-plan/


Christina Zampedri

Sirviendo a las familias de la Arquidiócesis de
Hartford en el condado de New Haven. 

Cementerio de Todos los Santos-North Haven
Cementerio de Mt St. Peter en Derby 

Cementerio de San Lorenzo en West Haven

correo electrónico: czampedri@ccacem.org

Llámala: (203) 507-8698

Christina Zampedri

Christina es una asesora de servicios familiares que 
celebra 3 años de dedicación y servicio a las familias 
de la Arquidiócesis de
Hartford. Christina sirve en el condado de New 
Haven, pero se puede encontrar sirviendo en 
nuestros cementerios en Derby, West Haven, North 
Haven y periódicamente en
Ubicaciones de Meriden / Wallingford.

Después de graduarse de Rhode Island College, 
Christina siguió una carrera en Social
Trabaja. Su experiencia trabajando con personas con 
discapacidad y con personas que sufren de 
traumatismos cerebrales y ancianos ha sido 
fundamental en su línea actual de trabajo.
trabaja. Christina exuda pasión por ayudar a los 
demás. Ella nos dice: “El tema de la muerte puede 
ser muy aterrador, incluso tabú para muchas 
personas. Brindo la educación, la información y el 
conocimiento para ayudarlos a tomar las mejores 
decisiones para ellos y sus seres queridos. Encuentro 
que las familias incluso se están divirtiendo en 
nuestro recorrido por el cementerio. Es un gran 
placer ayudarlos a encontrar sus hogares para 
siempre ".



En su tiempo libre, Christina disfruta de kaya 
king, pilates, kickboxing, pintar y probar nuevas 
recetas en su freidora. Comparte el apartamento 
más lindo con sus dos gatos.

¡Felicitaciones Christina por su dedicación 
y servicio a nuestras familias!

Escuche el testimonio de Christina
debajo...

Continúa la Caminata del Rosario
con cambio de HORA el 14 

de septiembre a las 3:00 pm

North Haven-

La Caminata continuará 
hasta 28 de septiembre.



Nota: Un cambio de horario 
entrará en vigor el 14 de 
septiembre a las 3:00 PM. 
Únase a nosotros para la Misa 
en Honor a Nuestra Señora del 
Rosario el Domingo 3 de 
octubre a partir de las 2:00 
pm. La misa se reunirá con tu 
domingo
obligación. Las mascaras son
alentado para aquellos NO 
vacunados. Mausoleo
Las puertas se abrirán para 
permitir una mejor circulación 
del aire y por razones de 
seguridad. Se proporcionarán 
programas. NO es necesario 
registrarse.

Cementerios católicos
La asociación será
apoyando el CT
Banco de pañales con una unidad 
virtual de pañales. Nuestroel 
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

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

Misa en honor de
Nuestra Señora de

El Santísimo Rosario

https://ccacem.org/events/2021-06/
https://thediaperbankofconnecticut.salsalabs.org/cca/index.html
https://ccacem.org/job-opportunities/


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.

¡RESERVA!
La Conferencia de Hombres Católicos de CT es

Sábado, 25 de septiembre de 2021
Tema: El Santísimo Rosario

Nueva Bretaña

Cementerios católicos
La Asociación es patrocinadora 
de CT Catholic Men's



Conferencia en septiembre. 
Únase a más de 500
Hombres católicos en la 
conferencia de este año celebrada 
en elEstadio New Britain.

Los boletos cuestan solo $ 
45.00 para todo el programa 
que incluye el almuerzo.
Haga clic en el enlace para obtener 
más información y para
compra tu entrada para este 
evento. Asegúrese de vestirse 
en consecuencia.

Para más información haga clic 
aquí.

Mantente conectado...

Estamos aquí para ayudar...

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

¿Tengo una pregunta? Contáctenos

https://ctcatholicmen.org/detailed-overview
http://www.ccacem.org
https://www.ccacem.org/contact-us/

