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¡Visita  Nuestros  
Hermosos  Mausoleos!



Desde  el  Escritorio  del  Director  Ejecutivo...

¡Saludos!

Al  ingresar  a  los  terrenos,  notará  los  caminos  recién  pavimentados,  los  árboles  podados,  
los  marcadores  elevados  y  muchas  otras  mejoras  continuas  en  las  que  su  asociación  ha  
estado  trabajando  diligentemente.

Recuerde  RESERVAR  LA  FECHA  el  2  de  noviembre  es  la  fiesta  del

A  medida  que  el  verano  llega  a  su  fin  y  comienza  nuestra  
temporada  de  follaje  en  Nueva  Inglaterra,  los  animo  a  
ustedes  y  a  sus  familias  a  visitar  a  sus  seres  queridos  y  

pasar  un  tiempo  en  un  recuerdo  pacífico  en  nuestros  cementerios.  Celebramos  la  vida  de  
nuestros  queridos  difuntos  y  el  regalo  de  la  belleza  de  Dios  que  nos  rodea.



¡Ahorros  de  otoño!

Paz,

Juan  Pinone

¡Dios  te  bendiga!

Solemnidad  de  Todos  los  Muertos.  Únase  a  nosotros  para  una  Misa  de  celebración  en  el  Cementerio  de  Todos  
los  Santos  en  North  Haven  a  las  10:00  am.  Todos  son  bienvenidos  para  asistir.

Les  deseo  a  usted  y  a  sus  seres  queridos  un  maravilloso  y  bendecido  octubre.

Compre  y  ahorre  en  una  cripta  

en  tándem  $750.00  Cripta  

individual  $500.00  Dos  
tumbas  $150.00

¡Para  su  comodidad,  ahora  vendemos  Monumentos  y  marcadores  de  
granito  al  ras  en  todas  nuestras  ubicaciones!

La  oferta  se  aplica  solo  a  las  ventas  previas  a  la  necesidad.  No  
se  puede  combinar  con  otra  oferta.

Visítenos  en  www.ccacem.org  para  conocer  la  ubicación  más  cercana  o  
llámenos  al  203-239-2557  para  hablar  con  un  asesor  de  servicios  familiares.

Desde  el  16  de  septiembre  de  2022  hasta  el  31  de  octubre  de  2022,  
lleve  este  anuncio  a  cualquier  oficina  del  cementerio  y  reciba  lo  

siguiente:



¡RESERVA!

Misa  de  Fieles  
Difuntos  Honrando  todas  las  almas  

de  nuestros  seres  queridos  
difuntos  Miércoles  2  de  noviembre

¡¡NUEVO!!

Hora:  10:00  a.m.

Teléfono  de  
oficina:  (203)  239-2557

Cementerio  
de  Todos  
los  Santos  700  
Middletown  Ave.,  
North  Haven,  CT

a

Mausoleo

Arzobispo  Blair

Ubicación:

Por  favor  únete



Semi-Private  Family  Estate  ofrece  dos  o  cuatro  lotes  de  tumbas  con  una

elige  un  lugar  de  descanso  excepcional  con  memoriales  especiales.  Eso

Cementerio  Benedicto.  Estos  exclusivos  arbustos  individuales

ubicado  alrededor  de  la  estatua  de  San  Benito  en  nuestro  histórico  Mt  St

Una  propiedad  familiar  semiprivada  brinda  la  oportunidad  de

se  complace  en  anunciar  las  nuevas  fincas  familiares  semiprivadas

Banco  conmemorativo  de  granito  complementario.

Asociación  de  Cementerios  Católicos  de  la  Arquidiócesis  de  Hartford

En  el  monte  ST.  
Cementerio  Benito...

Las  fincas  semiprivadas  ya  están  disponibles



¡¡NUEVO!!

En  el  Cementerio  de  Todos  los  Santos  en

Asesor  de  Servicio  a  la  Familia.

permite  que  su  familia  mantenga  un  lazo  familiar  perpetuo  entre

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

Cuanto  mejor  educado  esté,  mejores  opciones  podrá  tomar.

múltiples  generaciones.

No  espere...  ¡cree  su  legado  hoy!

Mt.  Cementerio  de  San  Benito  
Bloomfield,  CT



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

refugio  del  norte

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

una  sección  bellamente  ajardinada  dedicada  por  completo  solo  
a  20  espacios  dobles  de  entierro.  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.

¡Para  más  información,  por  favor  contáctenos  hoy!

http://www.ccacem.org/


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

Encuentre  tiempo  para  una  visita  tranquila...

¡Atrápanos  en  la  Radio!

11:00  AM  en  WDRC  the  Talk  of  CT
Únase  a  nosotros  todos  los  sábados  en

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

¡Seminarios  de  Dignidad  de  Vida!
Conozca  cómo  iniciar  el  proceso  de  

Pre-Planificación.  ¡Es  un  regalo!



Calendario  2022:

Miércoles,  12  de  octubre  Seminario  
Parroquial  de  Nuestra  Señora  Reina  de  los  

Ángeles  Lugar:  Nuestra  Señora  del  

Monte  Carmelo  Meriden,  CT  Hora:  2:00  
p.  m.

Para  su  comodidad  y  seguridad,  estaremos  ofreciendo  
seminarios  presenciales  de  tamaño  reducido  en  los  siguientes  

días  o  noches:  Todos  los  interesados  deben  
registrarse.  Los  asientos  son  limitados.

Miércoles,  5  de  octubre  Seminario  
parroquial  de  St.  Raphael  
Lugar:  St.  Ann  Church  

Milford,  CT  Hora:  2:00  p.  m.

Miércoles  26  de  octubre  Lugar  del  
seminario:  St.  Michael  Church  

Waterbury  Hora:  1:00  p.  m.

Jueves,  10  de  noviembre  Seminario  
Parroquial  SS  Isidore  and  Maria  lugar:  

St.  Paul  Church

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.



Visite  
nuestro  sitio  web

nuestro  sitio  web  www.ccacem.org  o  llame  al

Para  más  información  sobre  nuestros  Seminarios  y  para  registrarse,

nuestro  Coordinador  de  Divulgación,

por  favor  visita

Barbara  Gode  (203)  780-8418  o  envíele  un  

correo  electrónico  a  bgode@ccacem.org

Para  registrarse  en  un  seminario...

Glastonbury
Hora:  14:00

Cuando  asistas  a  un  
Seminario  de  Dignidad  de  Vida  

aprenderás  más  sobre  nuestro  
NUEVO  Servicio...

El  Plan  Funerario  Católico  de  ered  
by...

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


La  muerte  puede  ser  un  tema  
doloroso  en  el  que  pensar.  Sin  
embargo,  hacer  planes  para  el  
final  de  la  vida  con  anticipación  
puede  brindarle  una  sensación  de  
alivio  de  que  todo  estará  arreglado  
cuando  usted  se  haya  ido.  También  
quita  parte  de  la  carga  emocional  y  
organizativa  de  sus  seres  queridos.

¡Regístrese  hoy!

¿Por  qué  es  tan  importante  planificar  previamente?

https://ccacem.org/dignity-of-life-seminars/


https:// www.betterplaceforests.com/ blog/ articles/ catholic

tradiciones-y-costumbres-funerarias

Lea  el  artículo  completo  aquí... Lee  mas...

Recurso:

¡Ruega  por  nosotros!

Todos  los  ángeles  y  santos  celestiales  de  Dios...

https://www.betterplaceforests.com/blog/articles/catholic-funeral-traditions-and-customs


Foto  de  arriba  tomada  durante  la  Caminata  del  Rosario  en

Cementerio  de  Todos  los  Santos  en  North  Haven



Estamos  aquí  para  

ayudar

Nuestra  Señora  de  Gracia...  ¡ruega  por  nosotros!

Mantente  conectado...

Oficina  Corporativa:  (203)  239-2557

Contáctenos  _

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



