Pensamientos Finales

El Cementerio Gethsemane no
le niega a ninguna persona
católica un lugar apropiado y un
entierro digno y con una
facilidad de pago. Gethsemane
tiene varias opciones para
acomodar todas las personas.
Nosotros siempre
proporcionamos un servicio a
todos quienes tienen fondos
limitados por aquellos
familiares que han fallecidos.
Nosotros les damos la
bienvenida a todos y esperamos
poder asistirles a ustedes
siempre. Nosotros estamos aquí
siempre cuando unstedes lo
deseen.

Gracias

Que Somos Nosotros
Los Cementerios católicos son lugares del
recuerdo devoto y la expectativa profunda de la
gloria del futuro. Ellos son una parte importante
de los ritos y tradiciones de nuestros funerales
católicos. Para un católico, el entierro en un
cementerio católico es un acto final de la fe. Una
expresión de nuestra creencia compartida,
refleja el espíritu de comunidad entre los fieles
vivos y difuntos, y reafirma nuestra fe en la
resurrección final. Es imperativo que nosotros
preservemos esas tradiciones para las
generaciones futuras.

Nuestra Misión Es
Enterrar a los muertos, consolar a los tristes y
orar por los vivos y difuntos.
Para ofrecer a nuestras familias elección y flexibilidad, junto con servicio y atención excepcionales dentro de un jardín bien mantenido, preservando al mismo tiempo la dignidad e identidad
del cementerio católico.
Que no se le niegue a nadie un entierro adecuado y digno, independientemente de sus medios.

Es una tradición en la Iglesia
Católica que sus miembros sean
enterrados en un cementerio
católica. La comunidad de los
que comparten la misma fe en la
vida es continuada después de la
muerte en los Cementerios de la
Iglesia que reflejan la doctrina y
liturgia de las creencias católicas.

Cremación
Cuando la cremación es de una
opción de entierro que ustedes
han elegido, el cementerio de
Gethsemane les ofrece sepulcros
de cremación.

El Cemeterio Gethsemane de San
Pablo ha servido por más de 114
años en el enterramiento de los
católicos y sus familares.
Algunos de ustedes han
seleccionado el Cemeterio
Gethsemane; puede ser que
estén considerando el mismo
para un futuro. Si ustedes desean
tener y saber más información
sobre nuestro Cemeterio pueden
ir a la página www.gethcem.com
o llama 610-372-1531

Enterrar en La Tierra

Memoriales

El Cementerio Gethsemane les
ofrece espacios de
enterramiento tradicional de 1 &
2 espacios que pueden ser
memorializados con marcadores
en bronce, lápidas sepulcrales o
monumentos tradicionales
verticales.

Ustedes han elegido el Cemeterio
de Gethsemane como un lugar
para que sus seres queridos
descansen en paz. Ustedes
pueden tener la confianza que el
Cemeterio Gethsemane creará un
lugar memorable digno de sus
seres queridos.

