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“El que tiene esperanza vive de manera diferente ...”  
—Papa Benedicto XVI

Horas de Oficina de los 
Cementerios
De lunes a sábado
8:00 am a 4:00 pm 
 

Horas de visita a los
terrenos de los Cementerios
16 de marzo a 2 de noviembre
7:30 am a 7:00 pm

3 de noviembre a 15 de marzo
7:30 am a 5:00 pm

Ocúpese de sus seres  
queridos  

El prepararse bien asegura que usted:
•	 Ha participado plenamente en la planificación de sus 

arreglos funerarios

•	 Ha aliviado a sus seres queridos de tomar decisiones 

difíciles durante un momento de dolor y estrés emocional

•	 Ha sido un buen administrador de sus recursos, 

asegurando los precios de hoy

•	 Ha eliminado la tensión financiera sobre sus 

sobrevivientes

•	

Le invitamos a contactar nuestros Consejeros para 
Prepararse Bien y programar una cita sin compromiso.

301.871.1300 o preparewell@ccaw.org

Contacte nuestros Consejeros para Prepararse Bien:
Tel.: 301.871.1300      
Email: preparewell@ccaw.org      
Web: www.ccaw.org

después…
       preparándose bien 

ahora.

Prepárese                           
Bien con

Esperanza

The Catholic Cemeteries of the  
Archdiocese of Washington, Inc.

The Catholic Cemeteries of the  
Archdiocese of Washington, Inc. 
13801 Georgia Avenue  
Silver Spring, Maryland 20906

O visite nuestros cementerios:
Mt. Olivet Cemetery
1300 Bladensburg Road, N.E.
Washington, D.C. 20002
202-399-3000

Gate of Heaven Cemetery
13801 Georgia Avenue
Silver Spring, MD 20906
301-871-6500

St. Mary’s Queen of Peace Cemetery
38888 Dr. Johnson Road, P.O. Box 497
Mechanicsville, MD 20659
301-475-5005
301-932-1766

Resurrection Cemetery
P.O. Box 151
8000 Woodyard Road
Clinton, MD 20735
301-868-5141

All Souls Cemetery
11401 Brink Road
Germantown, MD 20876
301-428-1995



Quien tiene esperanza vive de manera diferente... se prepara
diferente ... se lamenta diferente ... y entierra diferente.

Como parte de la Arquidiócesis 
de Washington, los gerentesy 
el personal de los Cementerios 
Católicos están comprometidos 
a ayudar a las familias en una 
forma respetuosa, profesional y 
ética mientras ellas se preparan 
con mucha fe y esperanza para 
la vida futura.

Cementerios Católicos
Servicios

Productos
y

Sitios de entierro
· Sitios de profundidad  

individual o doble

· Sitios de cremación

Propiedades  
familiares

· Sitios privados para cuatro,
  seis y ocho tumbas

Mausoleos
· Criptas individuales  

o compartidas

· Nichos de cremación

Necesidades previas
al entierro y  

sepultura
· Apertura y cierre

· Contenedores exteriores

Monumentos  
de granito

· Monumentos para  
compañeros y familiares

· Inscripción personalizada

En los Cementerios Católicos de la Arquidiócesis de
Washington, usted puede garantizar los precios de hoy en 
muchos de estos servicios y productos, con un depósito del 10% 
y luego pagar el costo restante en 24 a 36 meses sin intereses.

Póngase en contacto con nosotros en el:  301.871.1300 ó 
preparewell@ccaw.org 

“El que tiene esperanza  
vive de manera diferente…” 

“  Los restos mortales incinerados deben 
ser  colocados en un recipiente de respeto 
y enterradoso sepultados con reverencia 
en la tierra sagrada de un cementerio o 
mausoleo, inmediatamente después del 
funeral.” 

 –Papa Benedicto XVI

 – Ritual de Exequias Cristianas, Reflexiones,  p.15

“Luchemos por la bondad, y mantengámonos 
vigilantes en oración y amor. Que el Señor,  

al final de nuestra vida y al final  
de la historia, sea capaz de reconocernos  

como siervos buenos y fieles”  
—Papa Francisco

Enterrar a nuestros muertos en la tierra sagrada 
de nuestros Cementerios Católicos es un 
hermoso acto de esperanza... esperanza en las 
promesas de Cristo, esperanza en la resurrección 

de nuestros cuerpos, 
esperanza en el llamado 
de la comunidad de los 
creyentes a una vida de 
amor divino más allá de la 
tumba. Esta es la vida eterna 
para la que la Iglesia nos 
llama a prepararnos bien.

Memoriales
· Personalizados en Bronce 

· Marcadores de granito 

Mausoleo Privado
· Mausoleo familiar

· Mausoleo personal

Cremación
· Secciones para enterrar

· Nichos sobre la superficie


