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Desde el Escritorio del Director Ejecutivo...

¡Saludos!

A medida que llega el clima invernal, su Asociación de Cementerios 
Católicos (CCA, por sus siglas en inglés) sigue trabajando 
diligentemente para despejar los caminos de nuestros cementerios. 
Tomamos en serio nuestra responsabilidad hacia usted y su familia al

continuando brindando servicios funerarios con un cuidado excepcional. A medida que las 
inclemencias del tiempo traen sus desafíos, recuerde que aún puede visitar a sus seres queridos a 
través del portal de visitas virtuales de nuestro sitio web.Haz clic aquí para ver... .
Actualmente, hay cuatro cementerios disponibles en línea y cada año CCA agregará más a la lista de 
visitas virtuales. Esta es solo otra innovación para ayudar a nuestras familias a mantener cerca a sus 
seres queridos.

En febrero celebramos el Día de los Enamorados honrando a nuestros seres queridos y recordando esos 
momentos especiales que llenan de alegría nuestras vidas. La lectura del Evangelio de la semana pasada 
es muy apropiada. Jesús nos dice que el mayor de todos los mandamientos es el amor. Por lo tanto, 
recordemos siempre mostrar una actitud solidaria con nuestras familias, amigos y asociados en todo lo 
que hacemos. También celebramos el Día de los Presidentes para honrar a dos ex Comandantes en Jefe 
que tuvieron un gran impacto en el nacimiento y crecimiento de nuestra gran Nación.

Durante estos días de nieve, no dude en acercarse a cualquiera de nuestras oficinas y 
solicitar asistencia. Estamos encantados de ayudarle!

Paz,

Juan Pinone

Promoción especial:
Oferta Válida desde

14 de febrero al 31 de marzo. Por favor

traiga este anuncio con usted a

Ahorre $ 750.00 en una cripta en tándem,

$500.00 en una sola cripta, y

$150.00 en 2 Tumbas.

https://ccacem.org/cemeteries/all-saints-cemetery/


Un asesor de servicios familiares está de pie

para atenderte y responder cualquiera de

tus preguntas.

¡Pregunte hoy!

Póngase en contacto con uno de nuestros

cementerios

¡Atrápanos en la Radio!
Únase a nosotros todos los sábados a 
las 11:00 a. m. en WDRC the Talk of CT

Sintonice las 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 gran 
cantidad de otros temas importantes para los 
católicos. Sintonice todos los sábados a las 
11:00 a. m. en WDRC the Talk of CT

Escúchalo en Hablar de
Connecticut

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


Seminario Dignidad de Vida!
Un seminario educativo sobre la 

importancia de la planificación previa

Este programa aprobado por la Arquidiócesis está ayudando con 
éxito a los feligreses con el cuidado de los ancianos y la 
planificación para el 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 comodidad y seguridad, estaremos ofreciendo 
seminarios en persona de tamaño reducido sobre el

siguientes días y noches:

Seminarios:

2022

martes, 8 de febrero
Capilla del Cementerio del Sagrado Corazón

Meriden, CT
Hora: 16:30



martes, 15 de febrero
Capilla del Cementerio del Sagrado Corazón

Meriden, CT
Hora: 17:00

martes, 1 de marzo
Capilla del Cementerio del Sagrado Corazón

Meriden, CT
Hora: 17:00

martes, 8 de marzo
Capilla del Cementerio del Sagrado Corazón

Meriden, CT
Hora: 16:30

miércoles, 6 de abril de 2022
Centro para personas mayores de Milford

9 Jepson Drive
Milford, CT

Hora: 13:00

jueves, 28 de abril
Iglesia de San Francisco de Asís

Naugatuck, CT
Horario: 14:00 y 18:00

miércoles, 4 de mayo
Capilla del Cementerio del Sagrado Corazón

Meriden, CT
Hora: 17:00

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

Hamden, CT
Horarios: 14:00 y 18:00

jueves, 26 de mayo



Iglesia de San Jorge
Guilford, CT

Horario: 14:00 y 18:00

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

North Haven, CT
Horario: 14:00 y 18:00

miércoles, 15 de junio
Iglesia de Santa Margarita María

Asi que. Windsor
Horario: 14:00 y 18:00

miércoles, 22 de junio
San Juan Pablo el Grande-

Salón de la iglesia de San Pablo
Torrington, CT

Hora: 14:00 y 18:00

jueves, 25 de agosto
Parroquia de Santa Margarita

Madison, CT
Horario: 14:00 y 18:00

Todos los interesados   deben registrarse. Los asientos son limitados.
Para más información sobre nuestros Seminarios y para registrarse,

por favor visita

nuestro NUEVO sitio web o llame

nuestro Coordinador de Divulgación,

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. Seríamos

feliz de contactar a su pastor.



Es un placer servir a la Iglesia.

Plan Funerario Católico ® (CFP)es un basado en la fe, pre-
necesita un plan para personas mayores de 50 años. El 
plan permite a los católicos hacer sus arreglos funerarios 
por adelantado.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web para 
comunicarse con la oficina del cementerio más cercana. Además, 
puede registrarse en uno de nuestros seminarios sobre la dignidad de 
la vida para obtener más información sobre la CFP. Es necesario 
registrarse ya que el cupo es limitado. Un asesor de servicios 
familiares está listo para responder a sus preguntas. Llame hoy al 
(475) 227-0211

Lee mas...

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


Palabras para reflexionar...

13 pequeños sacrificios de Cuaresma

Hay una gran cantidad de formas de practicar la Cuaresma, 
incluso para aquellos que no pueden hacer un ayuno tradicional.
porsofia feingold

Para algunas personas, la Cuaresma es bastante dura. Tengo al menos dos 
amigos que son católicos orientales, es decir, pertenecen a las iglesias en unión 
con Roma, pero tienen su propia liturgia y costumbres, incluida la costumbre de 
eliminar toda la carne y los lácteos de sus dietas durante la Cuaresma. Recuerdo 
claramente haber visto a uno de estos amigos en un restaurante hace unos 
años. Todos habíamos salido después de un evento del coro y, aunque la música 
había sido propiamente de Cuaresma, es justo decir que las comidas que se 
ordenaron estaban del lado de celebración, ¡vaya! Algún tiempo después de que 
el resto de nosotros habíamos terminado de decidirnos y estábamos charlando, 
este amigo estaba examinando el menú. Finalmente, pidió una ensalada y le 
pidió a la camarera que guardara el tocino desmenuzado, el queso y el aderezo a 
base de lácteos. no puedo recordar,

Siempre he sido demasiado cobarde para probar ese duro de un ayuno yo mismo, y en 
los últimos años, con las complicaciones de tener hijos añadidos a la imagen, la idea de 
lograrlo parece cada vez más remota. Afortunadamente, hay muchas otras formas de 
ayunar, y también de dar limosnas y orar, ya que, como me han recordado en los 
últimos años, también son tradicionalmente parte de la observancia de la Cuaresma. 
Católicos orientales, hagan lo suyo. Eres fabuloso. Para el resto de nosotros, aquí hay 
trece pequeñas ideas de Cuaresma.

(Debo agregar, por cierto, que ninguna de estas ideas es original para mí: desde padres 
hasta confesores, amigos y homilistas, hay muchas fuentes involucradas, ¡y 
desafortunadamente, no recuerdo lo suficiente como para darles el crédito apropiado! )

Ayuno:

1. Renunciar a una cosa en cada comida. La idea de este enfoque es ofrecer algo 
pequeño cada vez que come, para que mantenga la idea "¡Es Cuaresma!" siempre 
delante de tus ojos. En el desayuno, podría ser renunciar (o al menos reducir a la 
mitad) la miel de la avena, cambiar de un buen café a uno barato, o cambiar del 
cereal de marca a la marca de la tienda (a menos, por supuesto, que prefieras la 
marca de la tienda… en cuyo caso… Usted

http://www.ncregister.com/blog/feingold


conoce tu deber). En el almuerzo, podría ser saltearse las pastas para untar en su 
sándwich, las salsas para sus verduras o no calentar las sobras. En la cena, podrías 
omitir el aderezo para ensaladas o el queso parmesano, o comer los pedazos que 
normalmente dejarías en tu plato.

2. Posponer el placer. No estoy hablando de posponer algo bueno para ti (por ejemplo, un 
vaso de agua corriente o un refrigerio para alguien que tiene un nivel bajo de azúcar en la 
sangre), pero ¿realmente necesitas esos cacahuates media hora antes de la cena?

3. Vuélvete líquido. No estoy sugiriendo que cambies todas tus comidas por batidos, sino 
una penitencia saludable: no es un "ayuno" del todo, pero un paso más allá.
— no está comiendo entre comidas. Sin embargo, esto no es factible para todos (mujeres 
embarazadas, atletas adolescentes, personas con niveles bajos de azúcar en la sangre...). 
Para aquellos que necesitan algo que los ayude a salir del apuro entre comidas, a veces un 
vaso de leche entera más un vaso de jugo es suficiente, pero sin satisfacer el antojo de picar 
un refrigerio, que con frecuencia es la mitad de lo que sucede cuando la gente obtener los 
bocadillos a las tres o cuatro de la tarde

4. Racione sus redes sociales. Esto también puede aplicarse a cosas como consultar las 
noticias o las estadísticas deportivas, si esa es su "tentación". Muchas personas 
abandonan Facebook u otros sitios, ¡y bien por ellos! Pero si eres alguien que usa las 
redes sociales para mantenerse en contacto con la mayoría de sus amigos o familiares 
(¡mirándote, amas de casa!), ¿qué hay de limitar cómo y cuándo las usas? No Facebook 
hasta después de las cinco. O sin Facebook en tu teléfono. O solo verifique mensajes y 
notificaciones (es decir, sin desplazamiento aleatorio). O solo usa la función de chat 
para, ya sabes, chatear con personas.

5. Una especie de ayuno... de sueño, por lo menos: Usa el minuto heroico. Este, de 
San José María Escrivá, tiene un tiempo. Para aquellos que no han oído hablar de 
él: la idea es levantarse de la cama inmediatamente cuando suene la alarma (o 
gimotee su bebé). ¿Divertida? No. Bien por tu
¿alma? ¡Absolutamente!
6. Y una versión final de “ayuno
luz":https://tojesussincerely.com/2016/02/04/la-regla-de-los-5-minutos-para-la-cuaresma/ .

limosna:
7. Haz de tu atención tu limosna. La mayoría de nosotros podemos pensar en 
personas (un vecino, un amigo lejano, un pariente anciano) cuya compañía es más 
trabajo que diversión. Haga una lista de estas personas y comprométase a dedicar 
media hora cada semana a una de ellas, por teléfono o en persona. Prográmela en 
su calendario para una fecha y hora específicas, tal como lo haría con una cita con el 
médico. (Si realmente están inclinados a hablar durante horas, puede darse una 
salida rápida, en forma de otra cita o trabajo, y hacérselo saber por adelantado). 
Escúchelos si les gusta escuchar. Habla si quieren oírte hablar. ¡Hazlo los viernes, si 
es realmente tan doloroso!

8. Dar el momento (una variación de lo anterior). Cuando el cajero quiera contarte la 
historia laaaaante de cómo jugó a Papá Noel para sus dos hijos, escucha. Cuando su 
compañero de oficina quiera hablar sobre el trabajo dental de su perro, asienta con 
la cabeza. Cuando el niño de dos años quiera escuchar “Blueberries for Sal” por 
centésima vez, léalo. (Obviamente, si realmente tiene que llegar a una cita, entregar 
el informe o preparar la cena, ¡entonces hágalo! Pero considere, antes de escapar, si 
realmente está escapando por el bien de otros.

https://tojesussincerely.com/2016/02/04/the-5-minute-rule-for-lent/


deberes, o si solo estás, ya sabes... escapando.)

9. Regala cosas. Encuentre una tienda parroquial, una tienda de segunda mano o un 
Goodwill cerca de usted que acepte sus cosas que no usa y llévelas. Sí, sí, el 
"minimalismo" y el "Kon Mari" están por todas partes en el mundo secular, y es molesto. 
Pero San Francisco de Asís lo hizo primero, y todavía se puede hacer con el espíritu de la 
Santa Pobreza. Si eres de los que disfrutan con el look desnudo de IKEA, quizás esto no 
sea tan penitencial. Pero si usted es alguien que se inclina a aferrarse a las cosas "por si 
acaso" (y si tiene los medios económicos), entonces esta es la forma de limosna para 
usted.

10. No estoy seguro de que este caiga bajo la categoría de limosna, pero... Termina el 
trabajo. Por ejemplo... No se limite a doblar la ropa, guárdela. No se limite a traer el correo, 
abrirlo y encargarse de las facturas ahora mismo. No solo lea el texto o el correo 
electrónico, responda.

Oración:
11. Rezar una Estación de la Cruz al día. Encuentre una versión que le guste, imprima 
una copia y colóquela en el espejo del baño o cuélguela cerca del lavabo. Mientras te 
cepillas los dientes o lavas los platos, reza una o dos estaciones del vía crucis. 
Incluso si no puede asistir a la iglesia para el trato real, es mejor que nada.

12. Ora una década en la línea de pago. O tal vez estás en el transporte público, y 
es una de esas paradas cortas donde sacar un libro simplemente no parece valer la 
pena. O estás bajando las escaleras despacio frente a tu hijo pequeño que aún no 
domina el trabajo. O estás en un semáforo muy largo. O acaba de aparecer un 
comercial en la radio o la televisión (y si se siente raro estar orando durante el 
programa X... ¿quizás orar específicamente por los presentadores/jugadores/
escritores/actores involucrados? Probablemente podrían usarlo).

13. Ave María Facebook. Tal vez sea solo mi feed, pero veo una buena 
cantidad de solicitudes de oración. Como en, tal vez cada décima publicación 
es una petición de oración. No hay forma de que pueda hacer un seguimiento 
de todos ellos; hace mucho tiempo me di cuenta de que mis opciones eran (1) 
escribir cada intención en un pequeño libro, como lo llevan las personas 
cuando van de peregrinaje, o (2) encargarme de cada pedido. entonces y allí 
rezando un Ave María. Fui con (2). Y por alguna extraña razón, comencé a 
notar aún más pedidos de oración que antes... Cuando llego a tres seguidos, 
entonces claramente es hora de salir de Facebook por algo menos... ¿oración? 
(Y sí, disfruto de la ironía de usar el invento chupa-almas de Mark Zuckerberg 
de esta manera). Esta práctica tampoco tiene que limitarse a pedidos de 
oración explícitos: puedes orar por cualquiera que publique sobre tener un 
día difícil,

Eso es todo amigos. ¡Feliz Cuaresma!

fuente:http://www.ncregister.com/blog/feingold/little-lenten-sacrificios

Febrero helado...

http://www.ncregister.com/blog/feingold/little-lenten-sacrifices


La foto de arriba fue tomada en el Cementerio de Todos los Santos en North Haven.

Si tomó una foto cuando visitó uno de nuestros cementerios y desea compartirla con 
nosotros, envíela. Cada vez que envíe una foto para compartir y la usemos, su 
nombre entrará en un sorteo para ganar una tarjeta de regalo. Nota: los nombres se 
seleccionarán anualmente a partir de 2022. Así es como puede enviar su foto... 
envíela a nuestra Coordinadora de Divulgación, Barbara Gode, enviándola por correo 
electrónico a: bgode@ccacem.org.

¡Feliz toma de fotografías!

Resultados de la colecta de alimentos...

¡Gracias!



Muchas gracias a todos los que 
participaron en nuestra colecta 
anual de alimentos en diciembre. 
Nosotros colectamos
143 libras de alimentos no 
perecederos.

¡Que Dios bendiga sus amables 
corazones!

Una Cuaresma bendecida para todos

"Qué delicia es amar con toda la fuerza de
el corazón de uno aún más a cambio, para sentir y 

experimentar esto con la plena conciencia de la
el ser de uno No hay palabras para expresar

este."- Diario de Santa Faustina, 1523 
Gracias Jesús por TU infinito y eterno

amor y misericordia hacia nosotros. 

Santa Faustina... ¡ruega por nosotros!



¿Tengo una pregunta? Contáctenos

https://www.ccacem.org/contact-us/

