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Desde el Escritorio del Director Ejecutivo...

¡Saludos!

Julio nos trae el Día de la Independencia, un día en el que 
honramos nuestra independencia de Gran Bretaña y el 
establecimiento de este gran país como una nación 
independiente. Nuestra independencia no se ganó 
fácilmente y no se conserva fácilmente. Nunca olvidemos 
el coraje valiente y audaz de nuestra fundación.

padres en el establecimiento de nuestra independencia. Tampoco olvidemos nunca el valiente 
servicio de hombres y mujeres a lo largo de nuestra historia como nación que han luchado por 
mantener nuestra libertad. Dé las gracias a un miembro del servicio la próxima vez que se 
crucen. Hará que ambos se sientan orgullosos.

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

http://www.ccacem.org/
http://www.ccacem.org
http://www.ccacem.org/home.asp
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


En CCA, esperamos que se tome un tiempo durante las celebraciones del 4 de julio para 
visitar a sus seres queridos que descansan en nuestros cementerios. ya sean veteranos o 
amados familiares y amigos, digan una oración de agradecimiento por su contribución a 
sus vidas y la gloriosa resurrección venidera.

El 15 de agosto celebramos la Fiesta de la Asunción de María. Nuestra Señora ocupa un lugar especial 
en los corazones de todo el personal de CCA como nuestra luz guía con las familias a las que 
servimos. Como un Día Santo de Obligación, tratamos este Día de Fiesta como un domingo y vamos a 
Misa y usamos el tiempo durante el día para reflexionar sobre nuestro bienestar espiritual. Nuestras 
oficinas estarán cerradas en honor a esta festividad.

Nosotros en el CCA les deseamos a todos un feliz verano. Nos vemos en septiembre.

Paz,

Juan Pinone

¡Anuncio especial!
En observancia del Día de la Fiesta del

Asunción de María,
nuestras oficinas del cementerio estarán cerradas el

15 de agosto
¡Gracias!

Cementerio Destacado...



Todos los santos
700 avenida de Middletown

North Haven, CT

Gerente: Chuck Grzywacz
Teléfono: (203) 239-2557

¡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

Escuche en Talk of CT

¡Seminarios de Dignidad de Vida! 
Tiene sentido planificar previamente sus 
necesidades de cementerio y funeral

Aprenda por qué... ¡regístrese hoy!

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


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:
Todos los interesados   deben registrarse. Los asientos son limitados.

Calendario 2022:

miércoles, 17 de agosto
Santo Domingo

Southington, CT
Hora: 14:00

jueves, 25 de agosto
Santa Margarita
Madison, CT

Hora: 14:00

Para más información sobre nuestros Seminarios y para registrarse,



por favor visita

nuestro sitio web www.ccacem.org o llame al

nuestro Coordinador de Divulgación,

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

Para registrarse en un seminario... Visita nuestro

sitio web

RESERVA
24 de septiembre de 2022

para los hombres católicos de CT
Conferencia...

https://ccacem.org/events/month/


para registrarse... Visite el sitio web de CMC

La Asunción de María
¿Cuál es tu actitud?

"Heme aquí, la sierva del 
Señor, hágase en mí según tu 
voluntad". Lc 1, 38

https://ctcatholicmen.org/purchase-tickets


La actitud de Nuestra Señora es 
una actitud de amor
disponibilidad para hacer la 
voluntad de Dios. -por Jean 
Lafrance en el Libro tituladoDale 
paz a mi alma -Descubre el 
secreto de la oración de Santa 
Isabel de la Trinidad.

¡Una lectura obligada este verano!

Salve, llena eres de gracia, el Señor está contigo-Lucas 1:28

Caminata del Rosario 2022
ha comenzado...

Únase a nosotros todos los martes por la noche
a partir de las 6:00 PM Cementerio 

de Todos los Santos
700 avenida de Middletown

refugio del norte
(203) 239-2557

Todos son bienvenidos a unirse a nosotros 

para la Caminata del Rosario.

Por favor, reúnase con nosotros en el

¿Preguntas?
por favor póngase en contacto con nuestro



Exhibición del crucifijo frente 
al edificio principal a las 6:00 p. 
m. para caminar y rezar el 
Rosario con nosotros. 
Necesitarás tu rosario, agua 
embotellada y cómodo
y calzado seguro. Para las 
inclemencias del tiempo,
se reunirán frente al 
edificio Mausoleo.

Coordinador de Divulgación,
Bárbara Gode por
enviándole un correo electrónico

bgode@ccacem.org o
llamandola 203 507-9213

NOTA: No se abrirán los baños. Por 
favor haga los arreglos necesarios.

¡Dios bendiga America!

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

¿Tengo una pregunta? Contáctenos

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

