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NUEVAS  fincas  semiprivadas  todavía  

están  disponibles...  ¡infórmese  hoy!

noviembre  2022



se  complace  en  anunciar  las  nuevas  fincas  familiares  semiprivadas  ubicadas

Un  patrimonio  familiar  semiprivado  brinda  la  oportunidad  de  elegir  un

alrededor  de  la  estatua  de  San  Benito  en  nuestro  histórico  cementerio  Mt  St  Benedict.

hable  con  un  asesor  de  servicios  familiares.

lugar  de  descanso  excepcional  con  memoriales  especiales.  Le  permite  a  su  familia

Cuanto  mejor  educado  esté,  mejores  opciones  podrá  tomar.

Estas  exclusivas  fincas  familiares  semiprivadas  individuales  bordeadas  de  arbustos

mantener  un  vínculo  familiar  perpetuo  entre  múltiples  generaciones.

ofrecer  dos  o  cuatro  lotes  de  tumbas  con  un  monumento  de  granito  complementario

La  Asociación  de  Cementerios  Católicos  de  la  Arquidiócesis  de  Hartford  es

Para  obtener  más  información,  llame  al  (860)  242-0738  y

mesa  de  trabajo.

Desde  el  Escritorio  del  Director  Ejecutivo...



Este  año  tenemos  el  honor  de  tener  al  Reverendísimo  Leonard  Blair,  Arzobispo  de  Hartford,  
celebrando  la  Misa  del  Día  de  los  Muertos  con  nosotros  en  el  Cementerio  de  Todos  los  Santos  en  
North  Haven  a  las  10:00  AM.  Espero  que  puedan  acompañarnos  en  esta  Misa  Solemne  por  los  
Fieles  Difuntos.

El  hermoso  follaje  de  otoño  en  el  área  de  Nueva  Inglaterra  nos  recuerda  diariamente  la  
majestuosidad  de  la  creación  de  Dios  y  todo  por  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.

Echa  un  vistazo  a  las  nuevas  secciones  en  Mt  St  Benedict  en  Bloomfield,  Calvary  en  
Waterbury  y  All  Saints  en  North  Haven.  Siempre  nos  esforzamos  por  mejorar  las  ofertas  en  
nuestros  parques  para  su  familia.

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

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  muy  agradecidos.  Agradezca  a  un  veterano  por  su  servicio  a  
nuestra  gran  nación  y  los  sacrificios  que  ellos  y  sus  familias  han  hecho.

Noviembre  nos  trae  dos  importantes  días  festivos  de  la  Iglesia,  Todos  los  Santos  y  el  Día  de  
Todos  los  Santos,  el  1  y  2  de  noviembre,  respectivamente.  Estas  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  los  Difuntos  como  recordatorio  de  que  debemos  orar  por  las  almas  de  nuestros  seres  
queridos  porque  ellos  no  pueden  orar  por  sí  mismos.  Qué  gran  día  para  venir  a  visitar  nuestros  
cementerios  y  pasar  un  tiempo  en  tranquila  contemplación  y  oración  por  las  almas  queridas  que  
nos  han  dejado.

Paz,

noviembre  de  er...

¡Saludos!

Juan  Pinone



Miércoles  2  de  noviembre  
a  las  10:00

Cementerio  de  Todos  
los  Santos  700  Middletown  Ave.
North  Haven,  CT  
Teléfono  de  la  oficina:  
203  239-2557

¡Todo  el  día  de  almas!

Únase  al  
Reverendísimo  

Arzobispo  Blair  para  la  
Misa...



¡Oremos  por  las  Almas  Benditas!

Nuestro  jardín  de  cremación  es  un  área  tranquila  donde  las  
cenizas  de  sus  seres  queridos  descansan  alrededor  de  la  
Reina  del  Universo.  La  cremación  de  la  Reina  del  Universo

Lugar:  Mausoleo

¡¡NUEVO!!

En  el  cementerio  All  Saint  en  North  Haven



El  jardín  es  una  sección  bellamente  ajardinada  dedicada  en  su  

totalidad  solo  a  20  espacios  de  entierro  dobles.  El  punto  focal  es  una  

estatua  de  doce  pies  de  nuestra  Santísima  Madre  que  ofrece  un  lugar  

único  para  la  reunión,  la  reflexión  y  la  oración.

La  Asociación  de  Cementerios  Católicos  de  la  Arquidiócesis  de  

Hartford  se  enorgullece  en  anunciar  la

Nuevas  fincas  semiprivadas  en  Historic

¡Para  más  información,  por  favor  contáctenos  hoy!

Reúnase  con  uno  de  nuestros  asesores  profesionales  de  servicios  
familiares  para  ser  parte  de  este  exclusivo  jardín  de  

descanso  final.  www.ccacem.org  o  (203)  239-2557

¡Nuevas  fincas  semiprivadas  
en  Calvary  Cemetery  en  

Waterbury,  CT!

http://www.ccacem.org/


Un  asesor  de  servicios  familiares  estará  encantado  de  reunirse  con  

usted  para  compartir  las  muchas  opciones  que  tiene  para  conmemorar  

a  sus  seres  queridos.  Comuníquese  con  nosotros  al  (203)  754-9105  

para  programar  una  cita  para  ver  esta  nueva  y  maravillosa  sección.

Cementerio  del  Calvario  en  Waterbury.

Únase  a  nosotros  todos  los  sábados  a  las  11:00  AM  en

WDRC  la  comidilla  de  CT

Cada  una  de  estas  seis  fincas  está  rodeada  individualmente  por  

arbustos  y  plantas  en  terreno  consagrado.  Este  lugar  de  descanso  

único  para  su  familia  incluye  un  banco  conmemorativo  personalizado  

y  una  pasarela  para  facilitar  el  acceso.  Las  fincas  semiprivadas  crean  

un  legado  perpetuo  para  sus  seres  queridos.

Escuche  en  Talk  of  CT

¡Atrápanos  en  la  Radio!

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

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


Familia

Tutor

Encontrar  un

Servicio

Póngase  en  contacto  con  un  cementerio

Donde  nos  puedes  encontrar...

¡Póngase  en  contacto  con  un  asesor  

de  servicios  familiares  hoy!

¿Necesita  orientación?

¡Estamos  agradecidos  de  servir  
a  las  Familias  de  la  

Arquidiócesis  de  Hartford  en  
tres  condados!

https://ccacem.org/staff/
https://ccacem.org/cemeteries/


Siempre  ha  tenido  la  pasión  y  
la  compasión  de  ayudar  a  los  
demás  y  siente  que  realmente  ha  
encontrado  su  vocación.  Cada  
familia  con  la  que  Lydia  trabaja  es  
tratada  como  si  fuera  la  suya.  Ya  sea  
una  familia  que  ha  experimentado  una  

pérdida  o  que  está  planificando  con  
anticipación  las  necesidades  de  su  
cementerio,  su  dedicación  continúa  con  
las  familias  mucho  después  de  su  cita  

inicial.  Cada  familia  sabe  que  siempre  
está  a  una  llamada  de  distancia  y  esto  
ha  brindado  consuelo  a  innumerables  
familias.

Lydia  se  ha  desempeñado  con  orgullo  
como  Asesora  de  Servicios  Familiares  
en  la  Asociación  de  Cementerios  
Católicos  de  la  Arquidiócesis  de  

Hartford  durante  más  de  6  años  en  
muchas  de  nuestras  ubicaciones,  
principalmente  en  el  cementerio  Mt.  
St.  Benedict  en  Bloomfield  y  el  
cementerio  St.  Mary  en  New  Britain.

Lydia  comprende  la  
importancia  del  apoyo,  la  atención  
y  la  preocupación  por  las  personas  

que  atraviesan  una  pérdida  y  
siempre  hace  que  sea  una  prioridad  
llegar  a  esas  familias  y  siente  que  
ha  sido  bendecida  al  construir  

relaciones  duraderas.

A  menudo  se  pregunta  "¿Cómo  
haces  lo  que  haces?"  Lydia  tendrá  la  
misma  respuesta..."Me  encanta

********************

lydia  casarino

Lydia  Cassarino  por  6  
años  de  servicio  dedicado

enhorabuena  a



correo  electrónico:  lcassarino@cccacem.org

llámala  al  (203)  507-8328
o

Póngase  en  contacto  con  Lidia:

¡Seminarios  de  Dignidad  de  Vida!

lo  que  hago  porque  he  sido  bendecido  

y  se  me  ha  dado  la  oportunidad  de  
ayudar  a  otros  con  cuidado  y  
preocupación  a  través  de  decisiones  
difíciles  en  un  momento  difícil  

mientras  me  aseguro  de  que  cada  
familia  reciba  la  mejor  educación  e  
información  para  tomar  las  decisiones  

más  permanentes  que  uno  pueda  
tomar  en  la  vida”.

Encuentre  tiempo  para  una  visita  tranquila...

Descubra  por  qué  la  planificación  previa  tiene  sentido  $

Un  Seminario  Educativo  para  ayudarte  a  ti  y  a  tu  familia  a  

prepararse  para  el  futuro  con  Dignidad.



Para  su  comodidad  y  seguridad,  estaremos  ofreciendo  

seminarios  presenciales  de  tamaño  reducido  en  los  siguientes  días  

o  noches:  Todos  los  interesados  deben  registrarse.

Jueves,  10  de  noviembre  Seminario  
parroquial  SS  Isidore  and  Maria  Lugar:  

St.  Paul  Church  Glastonbury,  CT  
Hora:  2:00  p.  m.

entierro,  planificación  patrimonial  e  información  sobre  el  Plan  Funerario  

Católico.  Deje  que  los  expertos  le  ayuden.

Calendario  2022:

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

Para  más  información  sobre  nuestros  Seminarios  y  para  registrarse,



Visite  
nuestro  sitio  web

nuestro  Coordinador  de  Divulgación,

nuestro  sitio  web  www.ccacem.org  o  llame  al

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

por  favor  visita

¿Pensando  en  cómo  pagar  su  Funeral?

¡El  plan  funerario  católico!
Tenemos  la  respuesta...

Para  registrarse  en  un  seminario...

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


por  el  Papa  San  Juan  Pablo  II

TÍTULO  DESCRIPTIVO

Palabras  para  reflexionar...

respuesta  a  humano

Cristo  es  el

Dolor

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


DESCRIPCIÓN

3

Mensaje  del  Santo  Padre  del  24  de  enero  de  1999  en  el  Hospital  Adolfo  López  Mateos  

de  la  Ciudad  de  México  durante  su  Visita  Pastoral.

EDITOR  Y  FECHA

OBRA  MÁS  GRANDE

Vaticano,  3  de  febrero  de  1999

L´Osservatore  Romano

Visita  al  Hospital  Adolfo  López  Mateos  de  la  Ciudad  de  México

PÁGINAS

Estar  con  vosotros,  serviros  con  amor  y  destreza,  no  es  sólo  una  

obra  humanitaria  y  social,  sino  sobre  todo  una  actividad  

eminentemente  evangélica,  ya  que  el  mismo  Cristo  nos  invita  a  

imitar  al  Buen  Samaritano,  que,  al  ver

Queridos  hermanos  y  hermanas,

1.  Como  ya  he  hecho  en  otras  Visitas  Pastorales  por  el  mundo,  

en  esta,  mi  cuarta  a  México,  quería  también  compartir  con  vosotros,  

queridos  enfermos  hospitalizados  en  este  centro  que  lleva  el  nombre  

de  Adolfo  López  Mateos  y  por  medio  de  vosotros  con  todos  los  

demás  hartos  de  la  patria  unos  momentos  de  oración  y  esperanza.  

Quisiera  asegurarles  mi  afecto  y,  al  mismo  tiempo,  me  uno  a  su  

oración  y  a  la  de  sus  seres  queridos,  pidiendo  a  Dios,  por  intercesión  

de  la  Santísima  Virgen  de  Guadalupe,  la  salud  digna  de  cuerpo  y  

alma,  la  la  plena  identificación  de  vuestros  sufrimientos  con  los  de  

Cristo  y  la  búsqueda  de  razones  que,  desde  la  fe,  nos  ayuden  a  

comprender  el  sentido  del  sufrimiento  humano.

El  sufrimiento  es  uno  de  los  misterios  de  la  vida  humana.

Me  siento  muy  cerca  de  cada  uno  de  los  que  sufren,  así  como  de  los  

médicos  y  demás  profesionales  de  la  salud  que  ofrecen  su  servicio  

desinteresado  a  los  enfermos.  Quisiera  que  mi  voz  trascienda  estos  

muros  para  llevar  la  voz  de  Cristo  a  todos  los  enfermos  y  a  todos  los  
agentes  de  la  salud,  y  ofrecer  así  una  palabra  de  consuelo  en  su  

enfermedad  y  de  aliento  en  la  misión  de  asistencia,  recordando  en  

particular  el  valor  del  sufrimiento  en  el  marco  de  la  obra  redentora  del  

Salvador.



el  hombre  que  sufría  al  borde  del  camino,  no  "pasó  por  el  otro  lado"  sino  

que  "tuvo  compasión  y  fue  a  él  y  vendó  sus  heridas...  y  lo  cuidó" (Lc  10,  

32-34).  Muchas  páginas  del  Evangelio  describen  los  encuentros  de  

Jesús  con  los  agobiados  por  diversas  enfermedades.  Así  San  Mateo  nos  

dice  que  Jesús  "recorría  toda  Galilea,  enseñando  en  las  sinagogas  de  
ellos,  y  predicando  el  evangelio  del  reino,  y  sanando  toda  enfermedad  y  

toda  dolencia  en  el  pueblo.  Y  su  fama  se  extendió  por  toda  Siria,  y  le  

trajeron  todos  los  enfermos". ,  a  los  afligidos  de  diversas  enfermedades  

y  dolores,  endemoniados,  epilépticos  y  paralíticos,  y  los  sanó» (Mt  4,  

23-24).  Cuando  san  Pedro,  siguiendo  las  huellas  de  Cristo,  llegó  a  la  

puerta  Hermosa  del  templo,  hizo  andar  a  un  cojo  (cf.  Hch  3,  2-5),  y  

cuando  corrió  la  voz  de  lo  sucedido,  "incluso  sacaron  a  los  enfermos  a  la  

calle,  y  los  acostó  en  camas  y  jergones,  para  que  al  pasar  Pedro,  al  

menos  su  sombra  cayera  sobre  algunos  de  ellos» (ibid.,  5:  15-16).

En  este  encuentro  el  hombre  "se  hace  camino  de  la  Iglesia',  y  este  

camino  es  uno  de  los  más  importantes" (n.  3).

¿Qué  significa  el  sufrimiento  de  las  personas?  ¿Puede  el  dolor  

físico  o  moral  ser  una  experiencia  positiva?  Seguro  que  cada  uno  de  

nosotros  nos  hemos  hecho  estas  preguntas  más  de  una  vez,  ya  sea  

desde  nuestro  lecho  de  dolor,  durante  la  convalecencia,  antes  de  ser  

intervenido  quirúrgicamente,  o  cada  vez  que  hemos  visto  a  un  ser  querido.

Desde  el  principio,  la  Iglesia,  movida  por  el  Espíritu  Santo,  ha  

querido  seguir  el  ejemplo  de  Jesús  en  este  sentido,  y  por  eso  considera  

un  deber  y  un  privilegio  estar  al  lado  de  la  persona  que  sufre  y  cultivar  un  

amor  preferencial  por  los  enfermos. .  Por  eso  escribí  en  la  Carta  

Apostólica  Salvifici  doloris:  “La  Iglesia,  nacida  del  misterio  de  la  Redención  

en  la  Cruz  de  Cristo,  debe  tratar  de  encontrar  al  hombre  de  manera  

especial  en  el  camino  de  su  sufrimiento.

2.  El  hombre  está  llamado  a  la  alegría  ya  una  vida  feliz,  pero  cada  día  

experimenta  muchas  formas  de  dolor,  y  la  enfermedad  es  la  expresión  

más  frecuente  y  común  del  sufrimiento  humano.  Ante  ello  nos  

preguntamos  espontáneamente:  "¿Por  qué  sufrimos?  ¿Por  qué  

sufrimos?



3.  La  grandeza  y  la  dignidad  del  hombre  consisten  en  ser  hijo  
de  Dios  y  en  estar  llamado  a  vivir  en  íntima  unión  con  Cristo.

uno  sufre

Esta  participación  en  su  vida  trae  consigo  compartir  su  
dolor.  El  más  inocente  de  los  hombres,  el  Dios  hecho  hombre,  
fue  el  gran  sufriente  que  cargó  sobre  sí  el  peso  de  nuestras  
faltas  y  pecados.  Cuando  anunció  a  sus  discípulos  que  el  Hijo  
del  hombre  tenía  que  sufrir  mucho,  ser  crucificado  y  resucitar  
al  tercer  día,  también  advirtió  que  cualquiera  que  quisiera  ir  
en  pos  de  él  tendría  que  negarse  a  sí  mismo,  tomar  su  cruz  
cada  día  y  seguirlo  (cf.  Lc  9,  22ss).  Por  tanto,  existe  una  
estrecha  relación  entre  la  Cruz  de  Jesús,  símbolo  del  
sufrimiento  supremo  y  precio  de  nuestra  verdadera  libertad,  y  
nuestros  dolores,  sufrimientos,  aflicciones,  penalidades  y  
angustias  que  pueden  pesar  sobre  nuestra  alma  o  arraigarse  
en  nuestro  cuerpo.  El  sufrimiento  es

Para  los  cristianos  estas  no  son  preguntas  sin  

respuesta.  El  sufrimiento  es  un  misterio,  muchas  veces  
inescrutable  a  la  razón.  Forma  parte  del  misterio  de  la  
persona  humana,  que  sólo  se  explica  en  Jesucristo,  Aquel  
que  revela  al  hombre  su  propia  identidad.  Sólo  a  través  de  
él  encontraremos  el  sentido  de  todo  lo  humano.  El  
"sufrimiento",  como  escribí  en  la  Carta  Apostólica  Salvifici  
doloris,  "no  puede  ser  transformado  y  cambiado  por  una  gracia  
exterior,  sino  interior...  Sin  embargo,  este  proceso  interior  no  
sigue  siempre  el  mismo  patrón...  Cristo  no  responde  
directamente  y  no  responde  en  abstracto  a  esta  pregunta  
humana  sobre  el  sentido  del  sufrimiento.  El  hombre  escucha  
la  respuesta  salvífica  de  Cristo  a  medida  que  él  mismo  se  
hace  poco  a  poco  partícipe  de  los  sufrimientos  de  Cristo.  La  
respuesta  que  llega  a  través  de  este  compartir...  es  sobre  todo  
una  llamada:  "¡Sígueme!".  ¡Venir!  ¡Participa  a  través  de  tu  
sufrimiento  en  esta  obra  de  salvación  del  mundo,  una  salvación  
lograda  a  través  de  mi  sufrimiento!  por  mi  cruz» (n.  26).  Por  
eso,  ante  el  enigma  del  sufrimiento,  los  cristianos  podemos  
decir:  «Hágase  tu  voluntad,  Señor»,  y  repetir  con  Jesús:  
«Padre  mío,  si  es  posible,  pase  de  mí  esta  copa;  pero  no  sea  
como  yo  quiero,  sino  como  tú" (Mt  26,  39).



transformados  y  elevados,  cuando  en  esos  momentos  tomamos  

conciencia  de  la  cercanía  y  solidaridad  de  Dios.  Esta  es  la  
certeza  que  da  paz  interior  y  alegría  espiritual  a  quien  sufre  
generosamente  y  ofrece  su  dolor  "como  sacrificio  vivo,  santo  y  
agradable  a  Dios" (Rm  12,  1).  La  persona  que  así  sufre  no  es  una  
carga  para  los  demás,  sino  que  con  su  propio  sufrimiento  
contribuye  a  la  salvación  de  todos.

Visto  así,  la  enfermedad  y  los  momentos  más  oscuros  de  la  
vida  humana  adquieren  una  dimensión  profunda,  incluso  de  
esperanza.  Nunca  estamos  solos  ante  el  misterio  del  
sufrimiento:  estamos  con  Cristo  que  da  sentido  a  toda  vida:  en  
los  momentos  de  paz  y  alegría,  así  como  en  los  momentos  de  
aflicción  y  dolor.  Con  Cristo  todo  tiene  sentido,  incluso  el  
sufrimiento  y  la  muerte;  sin  él  nada  puede  explicarse  plenamente,  
ni  siquiera  los  legítimos  placeres  que  Dios  ha  unido  a  los  diversos  
momentos  de  la  vida  humana.

En  cambio,  los  enfermos  están  llamados  a  vivir  su  

vocación  humana  y  cristiana  y  a  participar  en  el  crecimiento  del  
reino  de  Dios  de  una  manera  nueva  y  aún  más  valiosa...  Muchos  
de  los  enfermos  pueden  convertirse  en  portadores  de  la  "alegría  
inspirada  por  el  Santo  Espíritu  en  muchas  tribulaciones' (1  Tes.

Con  Cristo  hasta  el  sufrimiento  y  la  muerte  tienen  sentido

4.  La  posición  de  los  enfermos  en  el  mundo  y  en  la  Iglesia  no  
es  en  modo  alguno  pasiva.  A  este  respecto,  quisiera  recordar  las  
palabras  que  les  dirigió  el  Padre  sinodal  al  final  de  la  VII  Asamblea  
General  Ordinaria  del  Sínodo  de  los  Obispos:  "Necesitamos  que  
enseñéis  al  mundo  entero  lo  que  es  el  amor.  Haremos  todo  
podemos  para  que  encuentres  el  lugar  que  te  corresponde  en  la  
Iglesia  y  en  la  sociedad» (Per  Concilii  semitas  ad  Populum  Dei  
Nuntius,  n.  13;  L'Osservatore  Romano  edición  inglesa,  2  de  
noviembre  de  1987,  p.  11).  Como  escribí  en  mi  Exhortación  
Apostólica  Christifideles  laici:  "El  Señor  dirige  su  llamada  a  todos  
y  cada  uno.  Incluso  los  enfermos  son  enviados  como  obreros  a  
la  viña  del  Señor:  el  peso  que  fatiga  los  miembros  del  cuerpo  y  
disipa  la  serenidad  del  alma  está  lejos  de  dispensar  a  una  

persona  de  trabajar  en  la  viña.



1,  6),  y  sed  testigos  de  la  Resurrección  de  Jesús» (n.  53).  En  este  
sentido,  recordemos  que  quien  vive  en  la  enfermedad  no  sólo  está  
llamado  a  unir  su  sufrimiento  a  la  Pasión  de  Cristo,  sino  a  
desempeñar  un  papel  parte  activa  en  el  anuncio  del  Evangelio,  
testimoniando  con  la  propia  experiencia  de  fe  la  fuerza  de  la  vida  
nueva  y  de  la  felicidad  que  viene  del  encuentro  con  el  Señor  
resucitado  (cf.  2  Cor  4,  10-11;  1  P  4,  13;  Rom  8:  18  y  ss.).

Con  estos  pensamientos  he  querido  inspirar  en  todos  y  cada  uno  
de  vosotros  los  sentimientos  que  nos  permitan  afrontar  de  un  
modo  sobrenatural  estas  pruebas  presentes,  viéndolas  como  una  
oportunidad  para  descubrir  a  Dios  entre  las  sombras  y  las  dudas  y  
vislumbrar  los  amplios  horizontes.  que  se  ve  desde  lo  alto  de  
nuestro  diario

5.  Quisiera  extender  mi  saludo  a  todos  los  enfermos  de  
México,  muchos  de  los  cuales  siguen  esta  visita  por  radio  o  
televisión;  a  sus  familiares,  amigos  y  cuantos  les  ayudan  en  estos  
momentos  de  prueba;  al  personal  médico  y  asistencial,  que  
aportan  sus  conocimientos  y  cuidados  a  superarlos  o  al  menos  a  
aliviarlos;  a  las  autoridades  civiles  preocupadas  por  la  marcha  de  
los  hospitales  y  otros  centros  de  tratamiento  en  los  distintos  
estados  del  país.  Quisiera  mencionar  especialmente  a  las  personas  
consagradas  que  viven  su  carisma  religioso  en  el  campo  de  la  
salud,  así  como  a  los  sacerdotes  y  demás  agentes  pastorales  que  
les  ayudan  a  encontrar  consuelo  y  esperanza  en  la  fe.

Al  entregar  este  Mensaje  al  Obispo  José  Lizares  Estrada,  
Auxiliar  de  Monterrey  y  Presidente  de  la  Comisión  Episcopal  
para  la  Secretaría  de  Salud,  nuevamente  les  ofrezco  mi  saludo  
y  mi  cariño  en  el  Señor,  y  por  intercesión  de  Nuestra  Señora  de  
Guadalupe,  quien  dijo  a  Bl.  Juan  Diego,  "¿No  soy  yo  tu  salud?",  
revelándose  así  como  Aquella  a  la  que  los  cristianos  invocamos  
con  el  título

Gracias  por  las  oraciones  que  ofrecen  por  mi  ministerio.

cruces

No  puedo  dejar  de  expresar  mi  gratitud  por  las  oraciones  y  los  
sacrificios  que  tantos  de  vosotros  ofrecéis  por  mí  y  por  mi  ministerio  
como  Pastor  de  la  Iglesia  universal.



Envíenos  un  correo  electrónico:  bgode@ccacem.org

Mientras  nos  reunimos...

De  nuestra  familia  a  la  tuya...

"Salus  infirmorum",  os  imparto  de  corazón  mi  Bendición  Apostólica.

Recurso:  https://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=843

Comparta  con  nosotros  su  respuesta  
a...  ¿por  qué  está  agradecido  este  
año?  Nos  gustaría  publicar  sus  

respuestas  en  nuestro  boletín  de  
diciembre/ enero.

mailto:bgode@ccacem.org
https://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=843


Contáctenos  _

Mantente  conectado...

Estamos  aquí  para  

ayudar

Oficina  Corporativa:  (203)  239-2557

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

