
700  Middletown  Avenue  
North  Haven,  CT  06473  
Teléfono  (203)  239-2557  

Fax  (203)  239-5035  
www.ccacem.org

Septiembre  2022  Hay  
un  tiempo  para  cada  propósito  bajo  

el  cielo...

Asociación  de  Cementerios  Católicos  
de  la  Arquidiócesis  de  Hartford,  Inc.



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:

Compre  y  ahorre  en  una  

cripta  en  tándem  $750.00

¡Saludos!

Juan  Pinone

Desde  el  Escritorio  del  Director  Ejecutivo...

Este  mes  honramos  a  los  trabajadores  de  nuestra  nación.  No  sólo  
los  que  trabajan  en  los  campos,  las  fábricas,  las  oficinas,  sino  
también  los  que  trabajan  por  el  Reino.  Nunca  olvidemos  la  importancia  
de  trabajar  diariamente  a  nuestro  máximo  potencial  en  nuestros  
trabajos  terrenales  pero  también  en  nuestras  labores  espirituales.  De  
acuerdo  con  este  tema,  nos  complace  anunciar  la  apertura  de  la  
Sección  Reina  del  Universo  en  el  cementerio  de  Todos  los  Santos  en  
North  Haven.  Consulte  la  información  a  continuación  y  háganos  saber  
si  podemos  ser  de  utilidad  para  explicar  esta  maravillosa  adición.

Desafortunadamente,  este  problema,  especialmente  con  ciertos  marcadores  de  
nivel  y  monumentos,  es  un  problema  mundial,  no  exclusivo  de  la  CCA.  Pedimos  disculpas  
por  cualquier  problema  que  haya  encontrado  en  el  camino  en  este  sentido,  pero  queremos  
que  sepa  que  nos  tomamos  todos  los  problemas  muy  en  serio.  Estamos  trabajando  con  
proveedores  y  fuentes  lo  mejor  que  podemos  para  garantizar  que  reciba  el  mejor  servicio  
posible.  Su  comprensión  durante  estos  tiempos  difíciles  es  muy  apreciada  y  notada.

El  24  de  septiembre  se  llevará  a  cabo  la  Conferencia  de  Hombres  Católicos  de  CT  
en  la  Escuela  Secundaria  Católica  Northwest  en  West  Hartford.  Animo  a  todos  los  hombres  
católicos  a  revisar  la  siguiente  información  sobre  este  importante  evento.  Qué  mejor  manera  
de  pasar  un  sábado  que  con  otros  hombres  dedicados  a  vivir  la  vida  virtuosa.

En  la  CCA  reconocemos  el  don  del  trabajo.  Poder  trabajar  para  
las  familias  de  la  Arquidiócesis  es  un  regalo  que  nunca  queremos  perder  de  vista  ni  dar  
por  sentado.  Como  tal,  trabajamos  diligentemente  para  satisfacer  las  necesidades  de  las  
familias  que  nos  ha  confiado  el  Arzobispo.  Algunos  de  ustedes  pueden  haber  experimentado  
retrasos  a  los  que  no  están  acostumbrados  cuando  tratan  con  nosotros.

A  medida  que  el  verano  llega  a  su  fin  y  nos  preparamos  para  la  temporada  navideña,  sepa  
que  su  CCA  continúa  trabajando  arduamente  para  usted  y  su  familia  a  fin  de  brindar  el  mejor  
lugar  de  descanso  para  sus  seres  queridos.  ¡Visite  a  sus  seres  queridos  con  la  mayor  
frecuencia  posible  y  ofrezca  sus  sugerencias  para  mejorar  aún  más  nuestros  cementerios!

Paz,

¡Cae  en  el  Ahorro!



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.

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

Cripta  individual  $500.00  
Dos  tumbas  $150.00

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

¿Quieres  crear  un  legado?
Así  es  cómo...

Fincas  semiprivadas



los  arreglos.  Usted  no  está  solo.  Una  de  nuestras  cuatro  familias

y  un  banco  de  granito  conmemorativo  personalizado.  todo  esto  sera

que  tenga  que  hacer.

Mt.  St.  Benedict  Cemetery  se  enorgullece  en  anunciar  su  nuevo

Service  Advisor  lo  ayudará  en  todos  los  pasos  para  hacer

Los  asesores  de  servicio  lo  guiarán  a  través  de  las  decisiones  que

hermosos  arbustos.  Estas  secciones  constan  de  cuatro  tumbas/ espacios

Bloomfield

cementerio,  para  la  expresión  final  de  vuestra  fe.  Una  familia

Las  fincas  semiprivadas  se  distinguen  de  otros  lotes  con

en  terrenos  consagrados  del  histórico  monte  St.  Benedict

Propiedades  semiprivadas  que  estarán  completas  en  el  otoño  de  2022.

Para  obtener  más  

información,  comuníquese  con  el  Subdirector  de



Jackie  Pence

Meriden,  CT

Asesor  de  Servicios  Familiares:

Teléfono:  (203)  237-3226

250  calle  gitana

Gerente:  Brian  Flynn

¡Atrápanos  en  la  Radio!

Cementerio  Destacado...

Sintoniza  a  las  1360  AM,  103.3  FM,

Sagrado  Corazón

Family  Services,  Beverly  Ziegler  

Teléfono:  (203)  923-4942  o  envíele  un  correo  

electrónico  a:  bziegler@ccacem.org

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



la  opción  de  entierro  de  cremación.  Tumbas  sagradas  con  marcadores  conmemorativos  de  granito

Estamos  felices  de  compartir  con  ustedes  nuestra  nueva  Cremación  Reina  del  Universo

Refugio.  Un  jardín  de  cremación  es  un  área  del  cementerio  para  aquellos  que  eligen

rodea  la  estatua  de  la  Reina  del  Universo,  permitiéndote  colocar  dos  de  tus

la  cremación  de  sus  seres  queridos  en  este  reverente  jardín  custodiado  por  nuestro  Beato

Madre.

Jardín  que  estará  disponible  este  otoño  en  All  Saints  Cemetery  en  North

1470  AM  (Meriden)  y  610  AM  (Torrington)  
para  escuchar  a  Chris  Radlicz,  nuestro  
Director  de  Servicios  Familiares,  en  CCA  y  
Presidente  de  la  Asociación  de  Servicios  
Familiares  Católicos  hablar  sobre  la  
importancia  de  los  problemas  de  planificación  
previa  que  enfrentan  las  familias  católicas,  
así  como  una  serie  de  otros  temas  de  
actualidad  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

¿Sabía  que  la  planificación  previa  de  su  funeral  
le  brinda  tranquilidad?  Es  verdaderamente  un  

regalo  de  amor.

Nuestra  nueva  sección  Reina  del  Universo  en  el  

Cementerio  de  todos  los  Santos.

Únase  a  nosotros  para  un  seminario  
educativo  GRATIS.

¡Seminarios  de  Dignidad  de  Vida!

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


Da  el  primer  paso...  
¡regístrate  para  una  de  nuestras  muchas  

sesiones  este  otoño!

entierro,  planificación  patrimonial  e  información  sobre  el  Plan  
Funerario  Católico.  Deje  que  los  expertos  le  ayuden.

Calendario  2022:

Nuestra  Señora  de  Fátima

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  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.

jueves,  8  de  septiembre



Jueves,  15  de  septiembre  St.  
Dominic  Southington,  

CT  Hora:  2:00  p.  m.

Jueves,  29  de  septiembre  St.  
George  Church  Guilford,  

CT  Hora:  6:00  p.  m.

Hora:  18:00

Meriden,  CT
Hora:  14:00

Nuestra  Señora  Reina  de  los  Ángeles

Wallingford,  CT

Miércoles,  28  de  septiembre  St.  
Margaret  Church  Hall  South  

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

jueves,  20  de  octubre

Jueves,  22  de  septiembre  St.  
Stanislaus  New  Haven,  

CT  Hora:  6:00  p.  m.

Miércoles,  5  de  octubre  St.  
Ann  Church  Milford,  

CT  Hora:  2:00  p.  m.

Jueves,  10  de  noviembre  St.  
Paul  Church  
Glastonbury,  CT  Hora:  
2:00  p.  m.

Miércoles  26  de  octubre  St.  
Michael  Church  

Waterbury,  CT  Hora:  
1:00  p.  m.

Para  más  información  sobre  nuestros  Seminarios  y  para  registrarse,



Catholic  Family  Services  Inc.  ahora  ofrece  

un  NUEVO  servicio  para  ayudar  a  las  familias  a  planificar  

con  anticipación...  permítanos  ser  su  

defensor

Llamando  a  todos  los  Hombres  Católicos...

No  te  pierdas  la  conferencia  de  este  año

Para  registrarse  en  un  seminario... Visite  
nuestro  sitio  web

nuestra  Coordinadora  de  Alcance,  Barbara  Gode  al  (203)  780-8418

por  favor  visita

envíele  un  correo  electrónico  a  bgode@ccacem.org

o

nuestro  sitio  web  www.ccacem.org  o  llame  al

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


24  de  septiembre  de  2022  
¡Regístrese  hoy!

Asociación  de  Cementerios  Católicos

Visite  el  sitio  web  de  CMC

Patrocinador  orgulloso:

para  registrarse...

de  la  Arquidiócesis  de  Hartford  Inc.

https://ctcatholicmen.org/purchase-tickets


Palabras  para  reflexionar...

refugio  del  norte

Paul  Blair  para  la  misa  

del  Día  de  los  Muertos  
en  honor  a  nuestros  
seres  queridos  difuntos

Por  favor  marque  su  
calendario.

Todos  son  bienvenidos  

a  unirse  a  Most
reverendo  leonardo

unos.

¿Pensando  en  Donar  tus  Órganos?

Dirección  de  la  

ubicación:  700  Middletown  Ave.

refugio  del  norte

Masa

¡RESERVA!
Misa  de  Fieles  

Difuntos  Mausoleo  del  Cementerio  de  
Todos  los  Santos  Miércoles  2  de  

noviembre  a  las  10:00  a.  m.

El  tema  de  la  donación  de  órganos  sanos  después  
de  la  muerte  de  alguien  a  veces  se  malinterpreta  en  
términos  de  la  enseñanza  de  la  Iglesia.
El  alto  nivel  de  respeto  por  la  integridad  del  cuerpo  
de  un  ser  querido  fallecido  que  tradicionalmente  
expresan  los  católicos  podría  llevar  a  la  percepción  
de  que  tal  acción  no  es  permisible.  Sin  embargo,  el  
Catecismo  de  la  Iglesia  Católica  trata  este  tema  de  
manera  clara  y  compasiva,  citando  que  tal  práctica  
está,  de  hecho,  en  consonancia  con



Caminata  del  Rosario  2022

Lea  el  artículo  completo  aquí...

Aquí  hay  una  idea  para  nutrir  tu  cuerpo  y  tu  alma...  

únete  a  nosotros  mientras  oramos  por  la  Paz  Mundial

el  respeto  a  la  persona  y  el  fin  de  la  investigación  
científica  moral  y  el  trato  a  los  demás.

Recurso:  
https://catholicburialtraditions.org/wp  
content/uploads/2020/08/Hospice-End-of  Life-
Issues.pdf

Lee  mas...

Los  trasplantes  de  órganos  son  conformes  a  la  
ley  moral  si  los  peligros  y  riesgos  físicos  y  
psíquicos  del  donante  son  proporcionados  al  bien  
que  se  busca  para  el  receptor.  La  donación  de  
órganos  después  de  la  muerte  es  un  acto  noble  
y  meritorio  y  debe  fomentarse  como  expresión  
de  generosa  solidaridad.  No  es  moralmente  
aceptable  si  el  donante  o  su  representante  no  ha  
dado  su  consentimiento  explícito.  (Catecismo  de  
la  Iglesia  Católica,  2296)  En  última  instancia,  la  
decisión  de  “extender  una  vida”  a  través  de  la  
donación  de  órganos  es  personal  y  debe  tomarse  
en  oración  y  en  conversación  con  otros  miembros  
de  la  familia.

18:00

refugio  del  norte

Martes  por  la  noche  a  partir  de  las

cementerio  de  todos  los  santos

https://catholicburialtraditions.org/wp-content/uploads/2020/08/Hospice-End-of-Life-Issues.pdf


Puede  traer  una  silla  portátil  y  sentarse  con  un  grupo  debajo  del  árbol  
para  orar  o  unirse  al  grupo  de  caminantes.  El  llamado  de  Nuestra  Señora  es  
el  mismo...  ¡Oren!  ¿Por  qué  no  salir  y  unirse  a  sus  hermanos  y  hermanas  

mientras  oramos  por  la  Paz  Mundial  y  todas  sus  intenciones?

¡Novedad  de  esta  temporada!  Tenemos  opciones  para  ti.

¿Preguntas?  

comuníquese  con  nuestra  Coordinadora  de  Divulgación,  Barbara  Gode,  
enviándole  un  correo  electrónico  a  bgode@ccacem.org  o  llamándola
203  507-9213

"Cuando  dos  o  tres  están  reunidos  en  mi  nombre...  yo  estoy  en  medio  de  
ellos".  Mateo  18:20.

Rosario  del  Cementerio-Sentarse  o  Caminar.

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

NOTA:  Visite  nuestro  sitio  web  para  obtener  más  información  sobre  nuestros  
eventos  en  el  cementerio.  La  hora  de  inicio  de  la  Caminata  del  Rosario  cambiará  a  
las  4  p.  m.  del  día  20.  La  caminata  termina  el  27  de  septiembre  para  la  temporada.  ¡Dios  te  bendiga!



Hebreos  13:8:  Jesucristo  es  el  mismo  ayer  y  hoy  y  por  los  siglos.

Dios  es  inmutable.
Aunque  las  estaciones  cambien...



Mantente  conectado...

¿Tengo  una  pregunta?

Oficina  Corporativa:  (203)  239-2557

Contáctenos  _

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

