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Desde el escritorio del Director Ejecutivo ...
¡Saludos!
Noviembre nos trae dos importantes días festivos de
la Iglesia, el Día de Todos los Santos y el Día de
Todos los Difuntos, el 1 y 2 de noviembre,
respectivamente. Son fiestas muy importantes. El
Día de Todos los Santos porque mantienen la
presencia de los santos, tanto conocidos como
desconocidos, en nuestra mente como un
recordatorio constante de aquello por lo que
luchamos. El Día de Todos los Santos como
recordatorio de que debemos orar por las almas de

nuestros seres queridos porque no pueden orar por sí mismos. Qué gran día para visitar
nuestros cementerios y pasar algún tiempo en tranquila contemplación y oración por las
almas que nos han dejado. Nos sentimos honrados este año de tener al Reverendísimo
Leonard Blair, el Arzobispo de Hartford, celebrando la Misa del Día de los Difuntos con
nosotros en el Cementerio de Todos los Santos en North Haven a las 10:00 a. M. Espero
que pueda acompañarnos en esta Misa Solemne por los Fieles Difuntos.
El 11 de noviembre es el Día de los Veteranos. Otro día importante para recordar a quienes
han servido a nuestro país para proteger y defender los derechos constitucionales que todos
disfrutamos y por los que estamos tan agradecidos. Agradezca a un veterano por su servicio a
nuestra gran nación y los sacrificios que ellos y sus familias han hecho.
El hermoso follaje de otoño en el área de Nueva Inglaterra nos recuerda a diario la majestad de la
creación de Dios y todo lo que debemos estar agradecidos. El 25 de noviembre es el Día de Acción
de Gracias, un día que reservamos para agradecer no solo a Dios por sus dones en nuestras vidas,
sino también por el don de los demás, ya sean familiares, amigos o compañeros de trabajo.
También es otra oportunidad para visitar nuestros parques y pasar tiempo en acción de gracias
por nuestros seres queridos que han tenido un impacto tan significativo en nuestras vidas.

De parte de todos nosotros en CCA les deseamos un Día de Acción de Gracias seguro y bendecido.

Paz,

John Pinone

Misa de todas las almas

Martes, noviembre 2nd, 2021
Cementerio de todos los santos

Mausoleo
North Haven

Entrar

Arzobispo blair
para la Misa en

Todo el día de almas en
honor de nuestros difuntos
seres queridos a las 10:00 a. m.

Para los meses de noviembre
y 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.
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

¿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: Jackie Pence.
Jackie es nuestra asesora de servicios
familiares en el cementerio de St. John y el
cementerio del Sagrado Corazón en
Wallingford / Meriden.

Seminarios de Dignidad de Vida! Tiene
sentido planificar con anticipación sus
necesidades de cementerios y funerales
Aprenda 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
siguientes días y tardes:
Todos los interesados deben registrarse. Los asientos son limitados.

Calendario 2021:
Miércoles 3 de noviembre
Parroquia de San Aedan y Brendan
New Haven, CT
Horarios: 2:00 PM y 6:00 PM
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: 2:00 PM y 6:00 PM
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

Para inscribirse en un seminario ...

Visita nuestro

sitio web

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...

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
Complicado.
Deje que este pequeño grupo

ayudarlo a prepararse para la
temporada navideña.
¡Estamos aquí para
ayudar!El registro es
requerido. 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

Palabras para reflexionar ...

Dios no es Dios de
muertos, sino de vivos
por Papa Juan Pablo II

DESCRIPCIÓN

El Papa centra las oraciones por los
Fieles Difuntos en torno a la Eucaristía.
Recibir la Eucaristía refuerza "los lazos
del amor espiritual" con el
fallecido. Aquí hay una traducción del
discurso del mediodía de Juan Pablo II el
domingo antes de rezar el Ángelus frente a
varios miles de peregrinos reunidos en la
Plaza de San Pedro en el Vaticano.

EDITOR Y FECHA
Vaticano, traducido por Zenit.org, 7 de
noviembre de 2004

1. La piedad popular dedica el mes de
noviembre para recordar a los fieles
difuntos. Oramos por ellos con confianza,
sabiendo que, como afirma Jesús en el
Evangelio de hoy, Dios "no es Dios de
muertos, sino de vivos, porque para él
todos viven" (Lc 20,38). Él permanece fiel a
su pacto íntimo con el hombre,

pacto que ni siquiera la muerte puede romper.

2. Este pacto, sellado en la Pascua de Cristo,
se hace constantemente presente en el
sacramento de la Eucaristía. Aquí, por tanto,
la oración por los difuntos también
encuentra su culminación. Ofreciendo la
Santa Misa por ellos, los creyentes los
sostienen en la purificación final. Al
acercarse a la Sagrada Comunión con fe,
refuerzan los lazos de amor espiritual con
ellos.
3. Desde el Paraíso, que María Santísima
interceda por todos nuestros seres queridos
fallecidos y refuerce en nosotros, peregrinos
de la tierra, la fe en la resurrección final, de la
que nos da prenda el Sacramento de la
Eucaristía.

[Traducción de ZENIT] ZE04110702
Este artículo 6229 proporcionado digitalmente
por cortesía de CatholicCulture.org

San Juan Pablo II ...
¡ruega por nosotros!

Un bendito Acción de Gracias para ti y
tuyo...

¡Damos gracias por nuestra familia CCA!

sitio web: www.ccacem.org

Oficina corporativa: (203) 239-2557
¿Tengo una pregunta?

Contáctenos

