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Desde el Escritorio del Director Ejecutivo...

¡Saludos!

El 17 de marzo celebramos la fiesta de San Patricio y el 19 de marzo 
la solemnidad de San José, dos amados santos en la historia de 
nuestra Iglesia, uno por traer el cristianismo a Irlanda, el otro por 
traer a nuestro Señor y Salvador a
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virilidad. Él fue y es el ejemplo paternal perfecto a seguir por todos 
los hombres.

El atisbo de la primavera comienza a aparecer durante el mes de marzo y con 
ello la CCA se prepara para otra temporada de embellecimiento y 
mantenimiento en nuestros 30 cementerios. Hemos iniciado un programa 
verde de fertilización y mantenimiento del césped, así como de control de 
plagas para proteger nuestro medio ambiente y seguir brindando la mejor 
atención a quienes están confiados al descanso eterno dentro de nuestras 
puertas. Nos esforzamos continuamente para brindarle un jardín y un entorno 
similar a un parque para pasar tiempo con sus seres queridos y disfrutar del 
área.

El miércoles 2 de marzo es el Miércoles de Ceniza que marca el comienzo de la Cuaresma. Les 
deseo a ustedes y a sus familias una Cuaresma profunda y espiritualmente gratificante a 
medida que nos acercamos poco a poco a la Resurrección. Como parte de las tres tradiciones 
católicas de Cuaresma, Oración, Ayuno y Entrega de Limosna, recordemos a los que sufren en 
Ucrania oremos y por el retorno a la paz lo más pronto posible.

Les deseo a todos una Bendita Cuaresma.

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 cripta individual y $150.00

en 2 Tumbas.

Un asesor de servicios familiares está esperando
para atenderte y responder a cualquiera de tus

preguntas.
¡Pregunte hoy!

Llegar a un cementerio

https://ccacem.org/cemeteries/


¡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

¿Quieres unirte a nuestro equipo?

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

Los FSA atienden a las familias con cuidado 
y compasión, mientras las educan y las 
guían a través del proceso de toma de 
decisiones informadas para las necesidades 
de planificación avanzada del cementerio, 
pérdida repentina del cementerio de un ser 
querido.
necesidades y productos y 
servicios de Memorialización.
Leer más aquí...

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


En la foto de la izquierda: Lydia Cassarino es 

nuestra asesora de servicios familiares que 

presta servicios en los mercados de Bloomfield, 

New Britain y Glastonbury.

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

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 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:



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

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

Presentando...
El Plan Funerario Católico ®

¡Inscríbase hoy!

Plan Funerario Católico ® (CFP)es un basado en la fe, pre-

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


necesita un plan para personas mayores de 50 años. El 
plan permite a los católicos hacer sus arreglos 
funerarios por adelantado.

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 plena Tradición de la Iglesia.

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...

Palabras para reflexionar...

San José, un migrante perseguido y valiente

porPapa Francisco

TÍTULO DESCRIPTIVO

Papa Francisco Discurso en la audiencia general 29 de diciembre de 2021

DESCRIPCIÓN

El Papa Francisco continuó su serie de catequesis sobre San José en la Audiencia General semanal de

29 de diciembre de 2021, centrándose en su papel como “migrante perseguido y valiente”. Siguiendo el

descripción del padre adoptivo de Jesús en el Evangelio de Mateo (2, 13-23), el Papa exploró la

masacre de todos los niños menores de 2 años en Belén, ordenada por el rey Herodes tras la visita de

https://www.ccacem.org/catholic-funeral-plan/
https://www.catholicculture.org/search/resultslist.cfm?requesttype=docbrowseauth&resourcetype=1&catlabel=author&catid=2363


los magos.

EDITOR Y FECHA

Vaticano, 29 de diciembre de 2021

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Hoy quisiera presentaros a san José como perseguido y

migrante valiente. Así lo describe el evangelista Mateo. Este

evento particular en la vida de Jesús, que también involucra a José y María, es

conocida tradicionalmente como “la huida a Egipto” (cf. Mt 2,13-23). la familia de

Nazaret sufrió tal humillación y experimentó en primera persona la

la precariedad, el miedo y el dolor de tener que dejar su patria. hoy asi

muchos de nuestros hermanos y hermanas todavía se ven obligados a experimentar lo mismo

injusticia y sufrimiento. La causa es casi siempre la arrogancia y

violencia de los poderosos. Este fue también el caso de Jesús.

El Rey Herodes se entera por los Reyes Magos del nacimiento del “Rey de los Judíos”, y

la noticia lo conmociona. Se siente inseguro, siente que su poder es

amenazado. Entonces, reúne a todos los líderes de Jerusalén para averiguar

el lugar de Su nacimiento, y ruega a los Reyes Magos que le informen de los detalles precisos,

para que -dice falsamente- él también pueda ir a adorarlo. pero cuando el

se dio cuenta de que los Reyes Magos se habían puesto en otra dirección, concibió un malvado

plan: matar a todos los niños de Belén menores de dos años, lo que

Era el período de tiempo, según los cálculos de los Reyes Magos, en el que

Jesús nació.

Mientras tanto, un ángel ordena a José: “Levántate, toma al niño y a su

madre, y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga; porque Herodes está a punto de

buscar al niño para destruirlo” (Mt 2,13). Piensa hoy en los muchos

personas que sienten este impulso en su interior: “Huyamos, huyamos, porque hay

peligro aquí”. El plan de Herodes recuerda el del Faraón de arrojar a todos los machos

hijos del pueblo de Israel al Nilo (cf. Ex 1,22). La huida a Egipto

evoca toda la historia de Israel a partir de Abraham, quien también



residió allí (cf. Gn 12,10); a José, hijo de Jacob, vendido por sus hermanos

(cf. Gn 37,36) antes de convertirse en “gobernante de la tierra” (cf. Gn 41,37-57); y para

Moisés, que liberó a su pueblo de la esclavitud de los egipcios (cf. Ex 1,18).

La huida de la Sagrada Familia a Egipto salva a Jesús, pero desgraciadamente no

no impida que Herodes lleve a cabo su masacre. Nos encontramos pues ante

dos personalidades opuestas: por un lado, Herodes con su ferocidad, y por otro

por otro lado, Joseph con su cuidado y coraje. Herodes quiere defender su

poder, su propia piel, con crueldad despiadada, como lo atestigua la ejecución de

una de sus esposas, algunos de sus hijos y cientos de opositores. El era un

hombre cruel: para resolver problemas, solo tenía una respuesta: matar. Él es el

símbolo de muchos tiranos de antaño y de hoy. Y para ellos, para estos

tiranos, la gente no cuenta; el poder es lo que cuenta, y si necesitan espacio para

poder, acaban con la gente. Y esto sucede hoy: no necesitamos

mira la historia antigua, sucede hoy. Es el hombre que se convierte en “lobo”

para otros hombres. La historia está llena de personajes que, viviendo a merced de sus miedos,

tratar de conquistarlos ejerciendo despóticamente el poder y llevando a cabo

actos inhumanos de violencia. Pero no debemos pensar que vivimos según

La perspectiva de Herodes sólo si nos convertimos en tiranos, no; de hecho, es una actitud a la que

todos podemos caer presa, cada vez que tratamos de disipar nuestros miedos con arrogancia, incluso

aunque sea verbal, o compuesta de pequeños abusos destinados a mortificar a los allegados

a nosotros. Nosotros también tenemos en nuestro corazón la posibilidad de convertirnos en pequeños Herodes.

José es lo opuesto a Herodes: ante todo, es “un hombre justo” (Mt 1,19), y

Herodes es un dictador. Además, demuestra que es valiente al seguir las

mandato de Ángel. Uno puede imaginar las vicisitudes que tuvo que enfrentar durante

el largo y peligroso viaje y las dificultades que implica permanecer en un

país extranjero, con otro idioma: muchas dificultades. su coraje

emerge también en el momento de su regreso, cuando, tranquilizado por el Ángel,

supera sus comprensibles miedos y se instala con María y Jesús en

Nazaret (cf. Mt 2, 19-23). Herodes y José son dos personajes opuestos,



reflejando las dos caras siempre presentes de la humanidad. es un comun

concepto erróneo de considerar el coraje como la virtud exclusiva del héroe. En

En realidad, la vida cotidiana de cada persona requiere valentía. Nuestra forma de vivir -

tuyo, mío, de todos: no se puede vivir sin coraje, coraje para afrontar

las dificultades de cada día. En todos los tiempos y culturas, encontramos hombres valientes y

mujeres que, para ser consecuentes con sus creencias, han superado todos

toda clase de dificultades, y han soportado injusticias, condenaciones e incluso

muerte. Coraje es sinónimo de fortaleza, que junto con la justicia,

La prudencia y la templanza forman parte del grupo de virtudes humanas conocidas como

“virtudes cardinales”.

La lección que José nos deja hoy es esta: la vida siempre depara adversidades

nos reserva, esto es cierto, ante lo cual también nosotros podemos sentirnos amenazados

y miedo Pero no es sacando lo peor de nosotros mismos, como hace Herodes,

que podemos superar ciertos momentos, sino actuando como José, que

reacciona al miedo con el coraje de confiar en la Providencia de Dios. Hoy creo que nosotros

necesita una oración por todos los migrantes; emigrantes y todos los perseguidos, y todos aquellos

que son víctimas de circunstancias adversas: ya sean políticas, históricas o

circunstancias personales. Pero, pensemos en las muchas personas que son víctimas

de las guerras, que quieren huir de su patria y no pueden; pensemos en el

migrantes que emprenden ese camino para ser libres, muchos de los cuales acaban en el

calle o en el mar; pensemos en Jesús en los brazos de José y María,

huyendo, y veamos en él a cada uno de los migrantes de hoy. Migración

hoy es una realidad a la que no podemos cerrar los ojos. Es un escándalo social de

humanidad.

San José,

vosotros que habéis experimentado el sufrimiento de los que deben huir

tú que te obligaron a huir

para salvar la vida de sus seres queridos,

protege a todos los que huyen a causa de la guerra,



odio, hambre.

Apóyalos en sus dificultades,

Fortalécelos en la esperanza y haz que encuentren acogida y solidaridad.

Guía sus pasos y abre el corazón de quienes puedan ayudarlos. Amén.

Salvador que ha venido a habitar entre nosotros. ¡Que Dios te bendiga!
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Recurso: proporcionado por cortesía de CatholicCulture.org

San José... ¡ruega por nosotros!
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