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Contamos con 15 localidades
en todo el sur de Nueva Jersey.

Our Lady of Victories Cemetery
201 East Delaware Avenue
Landisville, NJ 08326
(856) 691-1290
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Ver el panel posterior con el mapa de las localidades.
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Holy Cross Cemetery and
Mausoleum

2398 Route 70 West
Cherry Hill, NJ 08002
(856) 663-3345

5061 Harding Highway
Mays Landing, NJ 08330
(609) 625-2123
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2

Sacred Heart Cemetery and
Mausoleum
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St. Casimir Cemetery *
Sunset Boulevard
Woodbine, NJ 08270
(609) 624-1284

13

St. Elizabeth Cemetery *
Route 47
Goshen, NJ 08218
(609) 624-1284

14

3

St. Bernard Cemetery *
Pennsylvania Avenue
Dorothy, NJ 08317
(609) 625-2123

Planificar su entierro Católico le permitirá
continuar su viaje de fe Católica y seguir las
Sagradas Escrituras según la creencia de la vida
eterna. Al mismo tiempo que celebra su vida,
usted confía con alegría y emoción su vida al
Señor. Recuerde, la muerte no es el fin, sino más
bien el siguiente paso a la vida eterna con nuestro
Señor Jesucristo. Elegir un lugar de descanso
final en un recinto consagrado es su elección, su
privilegio y su el derecho de todo Católico, así
como una confirmación de fe en nuestra unión
eterna con nuestro Señor Jesucristo.
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1056 Seashore Road
Cape May, NJ 08204
(609) 624-1284

* Cerrado a nuevas ventas.
SJCC_SpanishVerson_PrePlanning_Brochure.indd 1

St. Joseph Cemetery

Paulsboro-Swedesboro Roads
Swedesboro, NJ 08085
(856) 767-3354

5

Pre-Planificación
de su Entierro Católico

Resurrection Cemetery

St. Mary Cemetery and
Mausoleum

Gate of Heaven Cemetery
260 West White Horse Pike
Berlin, NJ 08009
(856) 767-3354

St. Mary Cemetery

Walnut & Newton Avenues
Williamstown, NJ 08094
(856) 767-3354

6

336 Kings Highway
Clermont, NJ 08210
(609) 624-1284

15

New St. Mary Cemetery and
Mausoleum
515 West Browning Road
Bellmawr, NJ 08031
(856) 931-1570

741 East Walnut Road
Vineland, NJ 08360
(856) 691-1290

11

Calvary Cemetery and
Mausoleum

All Saints Cemetery and
Mausoleum
1300 Tuckahoe Road
Newfield, NJ 08344
(856) 697-1098

7
631 Market Street | Camden, NJ 08102
855-MyPrePlan (855-697-7375)
SouthJerseyCatholicCemeteries.org

www.SouthJerseyCatholicCemeteries.org

Our Lady of Assumption *
Cemetery
Pleasant Mills Road
Pleasant Mills, NJ 08037
(609) 625-2123
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Planificar con anticipación... Una expresión de fe, amor y reflexión
Una sensación agradable de bienestar

Planificar hace bien
A ninguno de nosotros nos gusta pensar en nuestra
muerte, y eso es comprensible. Sin embargo, el
viaje de una vida Católica nos prepara para la vida
eterna con nuestro Señor Jesucristo. La iglesia
invita a los creyentes a considerar el misterio de
la muerte no como la “última palabra” del destino
humano sino como un paso hacia la vida eterna.
La pre-planificación de su entierro Católico tiene
sentido espiritual, emocional y práctico. De hecho,
en muchos aspectos, pre-planificar sus arreglos de
entierro Católico es un regalo, tanto para usted
como para sus seres queridos.

El hacer los arreglos funerarios en el momento
preciso de la muerte a menudo significa hacer
frente a una crisis familiar que conlleva una gran
tensión mental y emocional. El tomar decisiones
con anticipación, ayuda a las familias a obtener una
medida de bienestar y alivio, creando un ambiente
que proporciona un mejor apoyo mutuo y una
celebración de vida.

Tranquilidad mental
La necesidad de adquirir un terreno fúnebre es
inevitable. ¿Por qué demorar la tranquilidad
mental de hacer su elección con anticipación y el
saber que ha ayudado a hacer un momento tan
difícil más fácil?

Tiene sentido

Algunas razones por las qué debería considerar
tomar esta importante decisión hoy son:

La mayoría de nosotros nos damos una cantidad
de tiempo adecuado para preparar y planificar las
cosas importantes de nuestra vida. No cabe duda
que las decisiones relacionadas con su lugar de
descanso final merecen la misma consideración
reflexiva, sin presión innecesaria.

La fe

Usted decide

Cuando Jesús supo que estaba a punto de abandonar
este mundo, instruyó a sus seguidores cómo debían
recordarlo. Como Católicos, los cementerios y
funerarias que elegimos son decisiones que deben
reflejar Sus enseñanzas y nuestra fe.

La pre-planificación de los arreglos funerarios es
muy similar a la redacción de un Testamento de
Vida. Es una forma confiable de asegurarse que se
entienden sus deseos y que sus seres queridos no
necesitarán decidir apresuradamente sin su ayuda.

Ahorros significativos
El alza de precios en el futuro será inevitable. La
pre-planificación protege sus ahorros al “congelar”
los precios actuales y elimina la posibilidad de
que su familia se quede con una carga financiera
innecesaria. Además, usted recibe el descuento de
pre-demanda.

Términos favorables
Una compra pre-planificada le permite pagar
durante un período prolongado de tiempo sin
intereses.

Selección
Entre más temprano comience el proceso, tendrá
para elegir más localidades convenientes y mayor
número de opciones.

Cuidado perpetuo
Todos los cementerios Diocesanos asumen
la responsabilidad del cuidado de nuestros
cementerios y mausoleos. Usted y su familia no
estarán sujetos a cuotas de mantenimiento anuales,
ni ahora ni en el futuro.

Entendiendo sus opciones
La Iglesia recomienda fervientemente observar la
piadosa costumbre de enterrar los cuerpos de los
muertos. Sin embargo, no prohíbe la cremación a
menos que haya sido elegida por razones contrarias
a la enseñanza Cristiana. Al elegir su cementerio
y opciones de entierro, debe decidir si desea un
entierro de cuerpo completo o una cremación.
Incluso con la cremación usted debe elegir su lugar
de descanso final.
Lo siguiente que debe elegir es entre un entierro
bajo tierra o sobre la tierra. Nuestros espacios de
entierro de cuerpo completo están disponibles en
lotes individuales, de pareja o familiares. Además,
ofrecemos jardines y fosas de cremación. Muchas
de nuestras localidades incluyen capilla y jardín de
mausoleos con criptas y nichos de vidrio o granito.
Entendemos que la planificación del entierro
puede ser una perspectiva incómoda para muchos.
Nuestro personal de cementerio está disponible
para contestar sus preguntas y preocupaciones.
Llame hoy al 800-MyPrePlan y hable con un
miembro del personal.

“Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes”. (Juan 14:3)
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