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Boletín Diciembre / Enero
Feliz Navidad y

¡Feliz año nuevo 2022!

Desde el escritorio del Director Ejecutivo ...

¡Saludos!

Diciembre es un mes en el que nos preparamos 
para la celebración del nacimiento de Nuestro 
Señor. A veces es un mes lleno de estrés en 
preparación para reuniones familiares, compras 
de regalos, viajes, etc. A veces, por más difícil que 
sea, necesitamos recordar el motivo de la 
temporada, la encarnación del Hijo de Dios. Es 
una época maravillosa del
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año para reflejar cuánto nos amó Dios que enviaría a 
su único Hijo a vivir plenamente como hombre entre 
nosotros.

Diciembre tiene una multitud de otras fiestas y días de 
recuerdo. El 7 de diciembre es el Día de Pearl Harbor, el 
8 de diciembre es la Fiesta de la Inmaculada 
Concepción, el 12 de diciembre es la Fiesta de Nuestra 
Señora de Guadalupe y, por supuesto, la víspera de Año 
Nuevo. El día de Año Nuevo damos la bienvenida a un 
Año Nuevo lleno de esperanza y promesa. A lo largo de 
todos estos

Días importantes, su CCA está trabajando arduamente para mantener nuestros parques hermosos y 
seguros para que sus familias visiten a sus seres queridos y pasen tiempo en oración y consideración 
por aquellos que han fallecido.

Este boletín abarca los meses de diciembre y enero. ¡De parte de todos nosotros en el 
CCA, les deseamos a ustedes y sus familias una muy Feliz y Bendita Navidad y un feliz y 
próspero Año Nuevo!

Paz,

John Pinone

Para diciembre de 2021,
Financiamiento 0%!

Cualquier espacio de más de $ 7,500, paga 24 iguales
pagos mensuales por dos años * Cualquier 

espacio de menos de $ 7,500, paga 12 iguales
pagos mensuales por un año *

Pago de los primeros meses al momento de la venta. Por favor
llame al 203-239-2557 para hablar con un

Asesor de servicios familiares

* No se puede combinar con otras ofertas. Se aplica solo a
Compras previas a la necesidad.

¡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 
las familias católicas, así como una serie de otros 
temas de actualidad.
importante para los católicos. Sintonice todos 
los sábados a las 11:00 a. M. En WDRC the 
Talk of CT



Escuche Talk of CT

¿Quieres unirte a nuestro equipo?

Estamos contratando...
Asesores de servicios 
familiares (FSA)

Las FSA sirven a las familias con cuidado y 
compasión, mientras las educan y las guían 
a través del proceso de tomar decisiones 
informadas para la planificación avanzada 
de las necesidades del cementerio, la 
pérdida repentina de las necesidades del 
cementerio de un ser querido y los 
productos y servicios de conmemoración. 
Leer más aquí...

En la foto de la izquierda: Christina Zampedri. 
Christina es nuestra asesora de servicio familiar 
que sirve a Todos los Santos
Cementerio en North Haven, St. 
Lawrence Cemetery en West Haven y 
Mt. St. Peter Cemetery en Derby, y 
St. Mary Cemetery en New Britain.

Seminarios de Dignidad de Vida! Descubra 
por qué la planificación avanzada es la

mayor regalo para dejar a tu amado
unos ... regístrate 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

siguientes días y tardes:

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

2021

Martes 14 de diciembre
Capilla del Cementerio del Sagrado Corazón

Meriden, CT
Hora: 4:30 PM

2022

Martes 8 de febrero
Capilla del Cementerio del Sagrado Corazón

Meriden, CT
Hora: 4:30 PM

Martes 15 de febrero
Capilla del Cementerio del Sagrado Corazón

Meriden, CT
Hora: 5:00 PM

Martes 1 de marzo
Capilla del Cementerio del Sagrado Corazón

Meriden, CT
Hora: 5:00 PM

Martes 8 de marzo
Capilla del Cementerio del Sagrado Corazón

Meriden, CT
Hora: 4:30 PM

Jueves 28 de abril
Iglesia de San Francisco de Asís

Naugatuck, CT
Horarios: 2:00 PM y 6:00 PM

Miércoles 4 de mayo
Capilla del Cementerio del Sagrado Corazón

Meriden, CT
Hora: 5:00 PM

Jueves 19 de mayo (TENTATIVO)
Iglesia de Nuestra Señora del Monte Carmelo

Hamden, CT
Horarios: 2:00 PM y 6:00 PM

Jueves 26 de mayo
Iglesia de San Jorge

Guilford, CT
Horarios: 2:00 PM y 6:00 PM

Jueves 9 de junio (TENTATIVO)
Iglesia de Santa Francisca Cabrini

North Haven, CT



Horarios: 2:00 PM y 6:00 PM

Miércoles 22 de junio
San Juan Pablo el Grande

Salón de la Iglesia de San Pablo
Torrington, CT

Hora: 2:00 PM y 6:00 PM

Todos los interesados   deben registrarse.Los asientos son limitados.
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 o
envíele un correo electrónico a bgode@ccacem.org

Si desea que CCA ofrezca un seminario gratuito sobre la dignidad 
de la vida en su parroquia, llámenos. Estaremos felices de

comuníquese con su pastor.

Es un placer servir a la Iglesia.

Presentando ...
El plan funeral 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 haya 
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...

Buscando formas de honrar a tu amado

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


uno durante todo el año?

Velas conmemorativas

Las velas conmemorativas son
disponible por 1, 3 y 5 
años ...

Estas velas eléctricas son una 
hermosa forma de
recuerda a un ser querido. Llame 
a uno de nuestros cementerios 
hoy para averiguar cómo regalar 
la luz durante todo el año.

Flores para Criptas y Nichos

Flores para todas las estaciones

¿Sabías?
Puedes vestir una cripta o un 
nicho con flores que se 
cambian cuatro veces durante 
el año. ¡Un hermoso arreglo 
para cada temporada! 
Contáctenos para obtener más 
información.

Camafeos

Camafeos

Cementerios católicos
La asociación ahora ofrece 
camafeos de porcelana y
Retratos conmemorativos.
Los camafeos de porcelana son
disponible para bancos,
Criptas y nichos dentro de 
cualquiera de nuestros 12
Mausoleos. Para conmemoraciones al 
aire libre, pregunte por nuestros 
Retratos conmemorativos para
monumentos.

Llamar a un cementerio

https://ccacem.org/cemeteries/


Cuidado por los convalecientes-

Busque nuestro
¡Árbol de Navidad conmemorativo 

exhibido en nuestros mausoleos!

Árbol de Navidad conmemorativo

Todos pueden colocar un 
adorno de Navidad en
nuestra Navidad conmemorativa
Árbol en honor a un ser 
querido fallecido. Si desea 
conservar su adorno, le 
recomendamos
que lo recojas por7 
de enero en la oficina 
del cementerio.

Gracias de antemano por 
participar.

Para saber cuáles de nuestros 
cementerios tienen
mausoleos, visite nuestro 
sitio web.

¡Dios te bendiga!

Haga clic aquí para seleccionar un cementerio

Palabras para reflexionar ...

Sea fiel a
El regalo de Dios en

Navidad
Noche
por Papa Juan Pablo II

DESCRIPCIÓN
Homilía del Papa Juan Pablo II en la Misa de Medianoche, 25 de diciembre de 1996.

https://ccacem.org/cemeteries/
https://www.catholicculture.org/search/resultslist.cfm?requesttype=docbrowseauth&resourcetype=1&catlabel=author&catid=637


EDITOR Y FECHA
25 de diciembre de 1996

1. "En lo más profundo de la noche resuena una voz" (villancico polaco). En la primera 
lectura el profeta Isaías dice: "El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz; sobre 
los que habitaban en tierra de profunda oscuridad sobre ellos resplandeció la luz" (Is 9, 
1). La luz brillaba porque "nos ha nacido un niño, un hijo nos es dado" (Is 9, 5).

El mismo villancico identifica esa voz en la noche: "Venid, pastores, Dios ha nacido 
para vosotros; apresúrate a Belén a saludar al Señor". Es la misma voz que resuena 
en el pasaje del Evangelio de Lucas que se acaba de proclamar: "En aquella región 
había pastores en los campos cuidando su rebaño de noche. Y un ángel del Señor se 
les apareció y la gloria de el Señor resplandeció alrededor de ellos, y se llenaron de 
miedo. El ángel les dijo: "No temáis, porque he aquí, os traigo buenas noticias de un 
gran gozo que vendrá a todo el pueblo. Porque os ha nacido este día en la ciudad de 
David, Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis un niño 
envuelto en pañales y acostado en un pesebre ”(Lc 2, 8-12).

Continúa el villancico: "[Los pastores partieron, y en el pesebre encontraron al Niño 
con todas las señales que habían predicho su nacimiento. Lo adoraron como a Dios ..."

2. Lo que san Lucas escribió en el Evangelio sobre el nacimiento del Señor Jesús se ha 
traducido en innumerables canciones y obras literarias, que conforman la rica tradición 
inspirada en la Navidad. Traemos esta tradición con nosotros cuando venimos a la Misa de 
Medianoche, también llamada "Misa de los Pastores". En esta hora, obispos y sacerdotes de 
todo el mundo se unen a mí, el obispo de Roma, para celebrar esta Misa.

En todos los lugares, los cantos litúrgicos y extra litúrgicos proclaman la alegría del nacimiento 
del Señor. El ángel dice: ¡No temas, regocíjate! El nacimiento de un ser humano es siempre 
motivo de gran alegría (cf. Jn 16, 21).

¡Qué gran gozo, entonces, debe traer el nacimiento del Dios-Hombre! Isaías dice: "Se regocijan 
delante de ti como con gozo por la siega" (Is 9, 2). ¡Una cosecha extraordinaria! He aquí, la 
humanidad está madura para este momento en que el Creador nace "de mujer". El hombre, 
creado a imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1, 27), crece y camina hacia este Dios-Hombre, en 
quien recibe el don de su propia realización y en quien, al mismo tiempo, toda la creación es 
elevado a su plenitud.

El salmo responsorial de esta liturgia proclama: "Cantad al Señor un cántico nuevo; cantad 
al Señor toda la tierra; cantad al Señor, bendice su nombre; habla de su salvación de día en 
día" (Sal 96, 12). Y resuena un villancico: "Cante toda la creación a su Señor". Esta invitación 
a la alabanza resuena con particular elocuencia. He aquí: toda la creación, que el apóstol 
Pablo describirá como "esperando con ansia la revelación de los hijos de Dios" (Rm 8, 19), 
se convierte en testimonio de la revelación del Hijo de Dios en carne humana. Al mismo 
tiempo, este es el comienzo y el fundamento de la revelación de aquellos que se han 
convertido en hijos e hijas de Dios en razón de la adopción divina a la que están llamados 
todos los hombres.

¡Qué profundas razones de gozo nos da el nacimiento del Señor!

3. San Pablo también habla de estas razones en la segunda lectura: "La gracia de Dios se 
ha manifestado para la salvación de todos los hombres" (Tito 2, 11). El Hijo de Dios no 
viene al mundo con las manos vacías. Es cierto que en el establo de Belén recibe los dones 
de los pastores pero primero él mismo trae grandes dones. Su generosidad es 
indescriptible: "El Padre amoroso nos ofrece hoy dones inefables del cielo, como el Verbo 
Eterno se hace carne, por su poder maravilloso" (villancico).
Precisamente ese don inestimable que el Apóstol llama "gracia" -el don de la participación en la 
vida de Dios, don universal, apertura del camino de la salvación eterna- es la fuente más 
profunda de la alegría navideña.

Con esta alegría en nuestro corazón, celebramos la solemne y hermosa liturgia nocturna. 
Deseamos unirnos a los coros de ángeles que sobre el establo de Belén glorifican al Señor: 
"¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace!" (Lc 2, 
14).

Oramos hoy por todos los cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes por 
igual. Porque queremos ser fieles al don traído por Dios en la noche de Navidad: la 
gracia de nuestro Señor Jesucristo, manifestada para toda la humanidad.

Desde esta Basílica de San Pedro, envío a todos un cordial saludo y rezo para que esta 
fuente de alegría que brota en la historia humana con el nacimiento del Hijo de Dios sea 
abundante para todos, para que cada uno la extraiga y apague. su sed. Sí el



Ahora se ha abierto la fuente de salvación que Dios desea ofrecer a cada ser humano. 
Precisamente por eso se acercó a nosotros y en su Hijo se hizo como nosotros: 
verdadero Dios y verdadero Hombre.
"Ha nacido Dios, el poder del hombre está asombrado. ¡El Señor del cielo se vacía a sí mismo! 
El fuego se apaga, el esplendor está velado, el Infinito está envuelto" (F. Karpinski, Canción de 
Navidad). En esta noche se amplían las fronteras de la existencia humana. El Hijo de Dios, 
asumiendo las limitaciones del hombre, abre ante nuestros ojos la perspectiva del infinito de 
Dios.

"Natus est hodie Salvator mundi".

Hoy nace el Salvador del mundo. 
¡Venid, adorémosle!

Este artículo 5713 proporcionado digitalmente por cortesía de CatholicCulture.org

Con vistas a Waterbury desde la cima
del Mausoleo del Calvario

Muchas gracias a Cindy Tomkowicz de Mary, Parroquia Madre de la Iglesia en 
Waterbury por enviar una foto del Puesta de sol sobre el Calvario. Qué hermoso 
sitio. Si ha tomado una fotografía durante su visita a uno de nuestros cementerios y 
desea compartirla con nosotros, envíela. Cada vez que envía una foto para compartir 
y la usamos, su nombre se ingresará en un sorteo para ganar una tarjeta de regalo. 
Nota: los nombres se seleccionarán anualmente a partir de 2022. Aquí le mostramos 
cómo enviar su foto ... reenvíela a nuestra Coordinadora de Difusión, Barbara Gode, 
enviándola por correo electrónico a:
bgode@ccacem.org.

¡Feliz toma de fotografías!

Una santa y bendita navidad para ti
Y el tuyo

Que haya paz en tu corazón
y en tu casa!
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