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MISIÓN DE LA �

�

PARROQUIA LA �

�

SAGRADA FAMILIA�

�

�

�

Somos una parroquia �

Católica Hispana que sirve�

a la comunidad �

multicultural a�

encontrarse con Jesucristo�

a través de los�

Sacramentos, la 

hospitalidad�

Y la justicia social.�

�

�

�

�

�

�

VISIÓN DE LA �

�

PARROQUIA  �

�

�

�

Deseamos ser una �

asamblea compasiva�

demostrando el ministerio�

de Jesucristo a través de�

nuestro amor en acción a �

nuestra comunidad �

utilizando nuestros dones, 

talentos, y recursos para 

construir una Iglesia 

unificada.�

�

MISAS DOMINICALES Y SEMANALES�

�

 Sábado �      5:00�PM�(español) �

 Domingo � 10:00�AM�(inglés)��

�      12:00 PM�(español)�

 Miércoles,�jueves�y�viernes:�6:30�PM�español�

 Jueves:�(Exposición del Santísimo) 5:45�PM �

�

CONFESIONES :�

(SACRAMENTO DE 

RECONCILIACIÓN) �

sábados: 3:30�4:30Pm con una cita�

De 10 minutos. Hasta nuevo aviso�

�

ENFERMOS�

Favor�de�notificarnos�sobre�los�impedidos��

por�salud�o�edad�en�casa�o�en�el�Hospital.�

�

BAUTISMOS�

 Los�interesados�deben�de�asistir�a�un 

curso�de�orientación y luego a una entrevista inicial.  

*Para niños de 7 años de edad o mayor, favor de 

llamar a la oficina parroquial para asesorarse sobre 

los nuevos procedimientos.�

De una a dos parejas a la vez con cita de 

un diacono siguiendo las reglas de 

distanciamiento, hasta nuevo aviso.�

�

BODAS �

Según�las�normas�de�la�Diócesis.��

Favor�de�avisar�con�6�meses�de�anticipación.�

�

�

EQUIPO PASTORAL�

�

  Padre�Robert�Reidy………Párroco,� Ext.�13�

   Rev.�Sr.�Víctor�Colón……Diácono, Ext. 11�

   Rev.�Sr.�Ignacio�Miranda...Diácono, Ext. 11�

   Rev.�Sr.�Fred�Simon……..Diácono, Ext. 11�

   Rev.�Sr.�Epifanio�Torres…Diácono, Ext. 11�

   Rev. Ceferino Medina…. Diácono�Retirado�

    �

  José Reyes,�

   Secretario����������������������������������������������Ext.�10�

   Marylin�Caraballo,�

   Dir.�Educación�Religiosa����������������������Ext.�12�

   Roseanna Mellert�

   Ministerio Pastoral …………………..Ext. 16�

   Melenie Colón,�

   Contable……………………………...Ext. 22�

   Steve Billick�

   Administrador ………………………..�

�

 Horario de oficina�

              Lunes a Jueves:  9am�2pm   �

�

 FESTIVAL PARROQUIAL�

�

    2020       Cancelado�

�

FIESTA DE NUESTRO 

PATRÓN�

29�de�diciembre�del�2020�

PARROQUIA  SAGRADA  FAMILIA�

Anuncios�e intenciones 

para�el�Boletín:�

No�más�tardar�del��

martes�a�las�12:30�PM�

�

PARROQUIA �

LA�SAGRADA FAMILIA�

�

�

7719�Detroit�Avenue�

Cleveland,�Ohio�44102�

Tel.��216�631�2888��

Fax.�216�631�3305�

�

Email:��

sagrada1997parish@yahoo.com�

�

Boletín:�

https://parisheonline.com/

find/sagrada�familia�church�

�

�



   �

 CO�RESPONSABILIDAD: La Vida de un discípulo.  �

Se le pide que  tome la decisión de dar con sacrificio para poder �

sostener la misión de nuestra parroquia.  Si cumplimos con el mandato �

bíblico de ofrecer el diezmo a Dios.  El nos regresará siete veces más 

(Ecles.35).  Pongamos nuestra confianza en manos de Dios. �

NUESTRA META ES ALCANZAR GENEROSAMENTE�

A LOS $4,500 POR SEMANA�

LECTURAS DE LA SEMANA�

Lunes :   Hos. 2: 16�17b �18,  21�22 / Mt 9: 18�26�

Martes:   Hos . 8: 4�7, 11�13 / Mt 9: 32�38�

Miércoles:  Hos 10:  1�3,  7�8, 12 / Mt 10: 1�7 �

Jueves:   Hos 11:  1�4, 8e�9 / Mt 10:  7�15�

Viernes:     Hos 14: 2�10 / Mt  10: 16�23�

Sábado:  Is 6: 1�4 /  Mt  10: 24�33�

Domingo:   Is 55: 10�11 / Rom 8: 18�23 /  Mt 13: 1�23�

�

 Sábado, 18 de Julio� Misa 5:00 p.m. con P. Roberto�

  Carmen Doris Irizarry (+) la Virgen Milagrosa / San Antonio / 

San José / María Elena Rodríguez Pérez (+) / Alberto Zayas Alvisu �

Por una intención especial / Jerusalén Rojas en su cumpleaños�

 Domingo, 19 de Julio�Misa 10:00 a.m. con P.  Roberto�

  Alvero J. Chaves (+) / Betty Ortiz (+)�

�

Misa 12:00 p.m. con P. Roberto�

  Por los Feligreses�

�

Miércoles 22 de Julio �Misa 6:30pm �

  Por los Feligreses�

�

Jueves, 23 de Julio�Misa 6:30pm �

 Por los Feligreses�

�

Viernes, 24 de Julio� Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Sábado, 25 de Julio� Misa 5:00 p.m. con P.  Roberto�

  Isabel Zayas Rodríguez (+) / Ramón Zayas Rodríguez (+)�

�

Domingo, 26 de Julio�Misa 10:00 a.m. con P. Roberto�

  Por los Feligreses�

�

  Misa 12:00 p.m. P. Roberto�

  Po los Feligreses�

 La colecta de la semana pasada fue: $ 3,564.00�

Niños� $25.00 Utilidades� $ �

Usaron sobres  adultos  y _1__niños �

Gracias por su generosa aportación�

Versículo antes del Evangelio           Cfr Mateo 11,25              �

 Bendito seas, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque revelaste los 

secretos del Reino a la gente sencilla”.�

�

LECTURAS DE HOY�

�

Primera Lectura:                                Sabiduría 12, 13. 16�19�

  Aunque el Señor es todopoderoso, juzga con moderación y gobierna 

con miramientos. Él nos enseña actuar con bondad y nos permite arre-

pentirnos de nuestros pecados.�

 �

Segunda Lectura:                                 Romanos 8, 26�27�

 El Apóstol escribió: “El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque 

nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene,; pero el espíritu mismo 

intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con pala-

bras”.�

�

Evangelio:                                               Mateo 13, 24�43�

 En la parábola del trigo y la maleza, éstos se dejan crecer juntos. Al 

cosechar, la maleza se separa y se quema, mientras que el trigo se guarda 

en el granero. “Los justos brillarán como el sol en el Reino de su Padre”.�

OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS:�

Si necesita oraciones favor de llamar a la oficina parroquial para poner 

su nombre. Sonia Orante / César Espinosa / Ramona Montero /Julián Jiménez 

José Muñiz / /Miriam Caraballo / Carmen Caraballo / Christian de Jesús García / 

María del Pilar García. / Brian Peña Peña / Román Barranca  / Emérito Vélez / 

Ángel Lugo Pacheco / Julio C. Román Matos / Celso Enrique  Martínez /  Mario 

Ruiz  / Lorena Tejada / Yolanda Espinoza / Marleny Victorio/ Aurea Rivera / 

Juan Rivera / María Sánchez / Benito Alfonzo Llenera / Lisa Rodríguez / Carmen 

Rodríguez Mathis / Noelia Martinez / David Román / Gladys Baño / Juanita Mu-

ñiz Shay / Pablo Rodríguez / Joanna Gatto / Bartolomé Aponte / Lourdes Gonzá-

lez / Pearl Beningo / Elisa Vélez Santiago / Linda Díaz / Edwin Orengo / Manuel 

Toledo / Alicia Colón / José Ángel Reyes / Juana I Reyes / Ángel Luis Sánchez / 

Clara Hernández / Luciano Padilla / Carmen Delgado / Olga Hernández / Nancy 

Pacheco / Miguel Hernández / Haydee Hernández / Roberto Roldan / Norka Rivas 

Oajaca / Alex Lobo / Polanco Carpio / Alberto Ortega / Gloria Muñoz Rodriguez / 

Yolanda Chuquillangui Guamán / Laura Znaor / Luis Rodriguez /Aida Hernán-

dez / Ely Colón / Elias Ojeda /Americo Hernández / Ruben Vazquez  / Yolanda 

Rosado / Fred Simón.�

SANTORAL DE LA SEMANA:�

Domingo, 19 de Julio� �

Lunes,  20 de Julio� Saint Apollinaris, Bishop and Martyr�

Martes, 21 de Julio� Saint Lawrence of Brindisi, Priest and Doctor of the Church�

Miércoles, 22 de Julio� Saint  Mary Magdalene�

Jueves, 23 de Julio� Saint Bridget, Religious�

Viernes, 24 de Julio�  Saint Sharbel Makhlúf, Priest�

Sábado, 25 de Julio� Saint James, Apostle�

�

19 DE JULIO DE 2020�

   EL SEÑOR SIEMPRE ESTÁ CON NOSOTROS�

�

¿Quién puede sembrar la cizaña? ¿Quién siembra la Buena 

semilla para el trigo? Toda cizaña viene del “enemigo” , 

pero a veces, de uno mismo, desde su propio corazón lleno 

de sombras. Uno mismo puede ser portavoz de la cizaña 

que separa a los amigos y destruye las relaciones humanas. 

San Pablo, en la carta a los romanos, nos recuerda que el 

Espíritu Santo sabe lo que nos conviene. Devemos orar al 

Espíritu para que nos anime y no permita que la cizaña 

llegue a nosotros. Jesús nos invita a madurar en la fe y a 

experimentar el buen trigo que nos nutre y nos ayuda a nu-

trir a los demás (Evangelio). Ese es el trigo que, transfor-

mado en Eucaritía, nos afirma la presencia del Señor en 

nuestra vida diaria. Sin la Eucaristía  podemos caer en la 

crítica  a los demás o en actitudes negativas que dejan un 

sabor amargo en la vida de quienes nos rodean. Con la Eu-

caristía aprendemos a dejar que otros nos critiquen, pero 

podemos vivir seguros del amor incondicional del Señor, 

que nos convoca a ser discípulos misioneros. Conviene 

reflexionar en grupo sobre el significado de ser “cizaña” o 

“buen trigo” en la comunidad.�



XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO�

ANUNCIOS GENERALES�

FECHAS DE LOS SACRAMENTOS�

�

PRIMERA COMUNIÓN REGULAR:�

  Domingo, 26 de Julio a las 3:00pm.  �

(Práctica: Sábado, 25 de Julio (10:00am)�

�

SACRAMENTO DE RCIA ADULTOS:�

  Misa de 5:00pm�Sábado, 1 de Agosto.  �

(Práctica: Lunes, 27 de Julio a las (6:00pm)�

�

GRACIAS:�

  Queremos darles las gracias a todas las personas que 

vinieron a las misas de la semana y el fin de semana. Tuvi-

mos una asistencia de 200 personas en las misas de sábado 

y domingo, Muchas gracias por su cooperación y com-

prensión. Esperamos que continuen asistiendo a misa y 

siguiendo las reglas de distanciamiento y  usando sus mas-

caras. Que el Señor los continue bendiciendo hoy y siem-

pre!!!�

�

MISAS: �

  Las Misas continuarán como de costumbre los días en 

semana a las 6:30PM de miércoles a viernes y los fines de 

semana, sábado a las 5:00PM y domingo  a las 10:00AM en 

ingles y 12:00PM en español, pero nesecita usar mascara 

para entrar al templo y mantener distanciamiento como lo 

requieren las reglas de la diocese y la ley de Ohio. También 

la misa a las 12:00PM continuará siendo ofrecida virtual 

para las personas que no se sienten comodas de asistir a la 

Iglesia  o no pueden entrar por el espacio que hay. Muchas 

gracias!!!�

�

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS:�

  La distribución de alimentos en la Sagrada Familia será el 

jueves, 20 de agosto del 2020 de (9�11am), en el hall de 

nuestra parróquia, favor de traer su ID. Muchas gracias!!!�

�

COVID 19:�

Pruebas del covid�19 en La Sagrada Familia por Neighbor-

hood Family Practice. El sábado, 25 de julio de 10AM�

12PM.�

*Pruebas gratis�

*Las pruebas se harán en su carro�

*Los que viven en el mismo hogar pueden registrarse juntos�

*Resultados en 1 a 3 días�

Es necesario hacer una cita para el examen usando el si-

guiente link: en Ingles o Español. Cuando habrá el link en 

la parte superior derecha donde dice English  si le de al link 

este puede cambiarlo a español�

https://bit.ly/TestingLaSagrada�

También puede llamar a la parroquia al (216) 631�2888 de 

lunes a jueves de 9AM�2PM para hacer una cita.�

Muchas gracias!!!�

R.I.C.A. (Rito de Iniciación Cristiana �

para Adultos�

 Si eres mayor de 18 años y aún te falta recibir al menos 

uno de los sacramentos de iniciación (Bautismo, �

Comunión, Confirmación). Esta es la  oportunidad para que 

puedas completar tu formación cristiana junto a otros �

adultos.  �

�

Para la registración  de los sacramentos de RICA o 

cualquier pregunta favor de llamar a la Iglesia �

Tel. 216�631�2888 ext. 12�

CLUSTER CORNER    �

St. Colman 2027 W.65st.�

�

�   Todo a sido cancelado �

        hasta nuevo aviso�

�

SABATINA: �

  Tendremos información más Adelante. Muchas gracias!!!�

�

BIBLIA: �

  Tendremos información más Adelante. Muchas gracias!!!�

�

CLASE PRE�BAUTISMAL: �

  Las clases Pre�Bautismales se harán con una o dos parejas 

siguiendo las reglas de distanciamiento y con una cita de 

uno de los diaconos. Para más información favor de llamar 

a la Iglesia al (216) 631�2888. Muchas gracias por su en-

tendimiento y cooperación en estos momentos de pandemia. 

� �

RENOVACIÓN:�

  La renovación carismatica se reune los miércoles y con 

circulo de oración los viernes a las 7:00pm en nuestra Igle-

sia.�

�

BUENOS DÍAS�

Dom DiPasqua de LPi, la impresora de boletines de la igle-

sia, estará aquí la semana del 3 de agosto.  Dom hará llama-

das telefónicas y verá negocios si lo desea, para  reservar 

espacio publicitario en nuestro boletín semanal. ¡El diseño 

del anuncio es gratis! Dom puede ser contactado  en cual-

quier momento  en: 440�821�5567. Gracias.�

CONFESIONES: �

  Habrá confesiones los sábados de 3:30�4:30pm con cita 

hasta nuevo aviso, favor de llamar a la oficina si desea con-

fesarse y hacer una cita. Cada cita es de 10 minutes.�

�

BOLETIN.�

 Para leer el boletin de la parroquia  en linea, visite el link 

electronico.  https://parisheonline.com/find/sagrada�

familia�church   �

�

�

�



 THANK YOU:�

  We want to thank everyone that came to mass at the church 

during the week and the weekend. We had an attendance of 175 

people for the Saturday and Sunday Masses. Thank you for your 

cooperation and understanding during this pandemic. �

�

MASS:�

  The Masses will continue as before, Wednesday to Friday at 

6:30PM. Saturday at 5:00PM in Spanish and Sunday at 10:00AM 

in English and 12:00PM in Spanish. You must wear a mask to get 

in to  the church and follow guide lines of distancing as required 

by the Dioceses and Ohio laws. We also will have the virtual 

mass at 12:00pm in Spanish for those people who don’t feel 

comfortable to attend Church. Thank you!!!�

  �

BAPTISM: �

  Will continue with one or two couples following the distancing 

and rules required and by appointment with one of the Deacons. 

Thank you!!!�

�

FOOD DISTRIBUTION: �

  The San Martin de Porres Society will have the food distribution 

on Thursday, August 20, 2020 from 9�11am, in our parish hall. 

Thank you!!! Please  bring an ID.�

�

GOOD MORNING,�

Dom Di Pasqua from LPi, the church bulletin printer, will be here 

the week of August 3. Dom will be making phone calls, and 

seeing businesses if you like, to reserve ad space in our weekly 

bulletin. Ad design is free! Dom may be reached anytime at: 440�

821�5567. Thank you.!!!  �

XVI SUNDAY IN ORDINARY TIME�

Dom DiPasqua 

Dom DiPasqua from LPi (ddipasqua@4lpi.com), our bulletin 

printer, will be making phone calls the week of August 3, 2020, 

securing new ads for our bulletin. Please consider purchasing an 

ad to promote your business within our parish community. Call 

Dom anytime in advance for sizes and costs at: 440-821-5567. 



�

Misa Semanal�

Ministros Extraordinarios  �

y Lectores�

Lunes, 20 de Julio�

      No Hay Misa ni servicio de la 

palabra�

�

�

Martes,  21 de Julio�

No Hay Misa ni servicio de la �

palabra�

�

Miércoles,  22 de Julio�

                                   �

                  �

    Proclamador:  �

�

  Ministro:  �

�

Jueves,  23 de Julio� Proclamador: �

�

Ministro: �

Viernes,  24 de Julio� Proclamador: �

�

     Ministro:   �

�

Calendario para �

Monaguillos �

Altar boy�girl Calendar �

Sábado, 25 de Julio�

Misa 5 PM �

�

Domingo, 26 de Julio�

Misa 10 AM�

�

�

�

Domingo, 26 de Julio�

Misa 12 PM�

�

Sábado, 1 de Agosto�

Misa 5 PM�

�

Domingo 2 de Agosto�

Misa 10 AM�

�

Domingo, 2 de Agosto�

Misa 12 PM�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

� �

�

                 Donaciones�ventas de fin de semana�

                                Bake Sale Donations�

�

         *Por favor de entregar el dinero del bake sale �

lo antes posible. Gracias!!!�

REUNIONES Y ACTIVIDADES�

Lunes 20�No hay Misa, ni servicio de la palabra�

Martes, 21 �No hay Misa, ni servicio de la palabra �

Miércoles, 22 � Misa (6:30pm)�

Jueves,  23�Misa (6:30pm)  �

Viernes, 23 �Misa (6:30pm) / Renovación 7:00pm�

Sábado, 25 � Misa (5:00 pm). �

Domingo. 26 �Misa  (10:00am) / Misa (12:00pm). �
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Su salud es muy importante para nostros.
Ofrecemos servicios de salud en su hogar.

Aceptamos: BUCKEYE, CARESTAR, 
CARESOURCE, DODD, MEDICAID, UNITED,
MEDICARE, PASSPORT, Y PAGO PRIVADO.

Unete a nuestro aquipo de salud.
Oportunidad de trabajar en:
RN’s, LPN’s, STNA’s, HHA’s

1601 W. 117th St. Cleveland (216) 251-2559
5075 Oberlin Ave. Lorain (440) 960-1166
fraternalhhc@sbcglobal.net

CLEVELAND, OHIO
216-861-4414

COLUMBUS, OHIO
614-358-5554

TOLL-FREE
888-861-4414

Contact Us 
About Your 

Legal Matter 
Today

LA PLAZA 
SUPERMARKET

Cleveland’s Largest
  Hispanic Grocery Store
13609 Lakewood Hts. Blvd.

Cleveland OH 44107

¡Vamos Ya!
Look us up on Facebook

 Your Best Choice
 for Quality

Desayuno • Almuerzo • Cena • Open 24 Hours
11616 Detroit Road • 221-2575

my  friendsmy  friends

 13115 Lorain Ave • Cleveland, OH 44111

 216-941-3434
 www.slonecares.com
  Charles D. Slone - Funeral Director
  Margarita Claudio - Hispanic Liason

At Your Side 
Throughout The Journey

Hablamos Español

 

22 años de orgulloso servicio a 
las necesidades de bienes raices 

de la comunidad hispana
Para la orientación, compra o 

venta de su casa llame a

 Leticia Holmes Leticia Holmes
 (216) 402-3532 (216) 402-3532

  Franklin PlazaFranklin Plaza
 3600 Franklin Blvd 3600 Franklin Blvd
 Cleveland Cleveland
 Skilled Nursing,
 Long Term Care, Hospice

Celebrating Life Daily
216-651-1600216-651-1600

 Find your loved ones
 using the CCA App!

ST. COLMAN & AFFILIATES
FEDERAL CREDIT UNION

TUE. & THUR.  9:30 a.m. to 2:30 p.m.
WED. & FRI.  9:30 a.m. - 6 p.m.
SAT.  9:30 a.m. - 12:00 NOON

6637 Lorain Ave. 216-281-4570 
24 HR Skippy Line 216-472-0828

Serving St. Ignatius

 Serving our communities
  with five locations

 Craciun Berry Funeral Home Cleveland 
 Craciun Funeral Home Middleburg Heights
 Corrigan Craciun Funeral Home Cleveland • Fairview Park
 Holick Craciun Funeral Home Westlake

216-281-7300

Kim Alabasi
Su Abogada de Confianza

¿¿PROBLEMAS DE INMIGRACIÓN?PROBLEMAS DE INMIGRACIÓN?
Visas • Recidencias • Ciudadanias • Permiso de Trabajo

Trabajamos muy de cerca con el consulado de Mexico y con
oficiales del gobierno para ayudarle a resolver su situación

English: 216-861-4211 • Español: 216-376-1178
60 South Park Place, Painsville, OH 44077
1468 W. 9th Street, Cleveland, OH 44113

Amelia Duganiero, GRI, SRES
Realtor
Office: (440) 971-5600
Cell: (440) 570-3028
AmeliaDuganiero@howardhanna.com
9485 W. Sprague Rd
North Royalton, OH 44133
AmeliaDuganiero.HowardHanna.com

Hablo
Español

 Hiring Spanish-Speaking
 Case Managers!

CBHC seeks caring individuals to work in the community 
with our patients suffering from mental health issues. We will 
train you to help patients gather practical information, access all 
resources, and develop better skills.

We have several positions available!
Great compensation and flexible hours!

Community Behavior Health Center
Email your resume to info@cbhcweb.com

Contact Larry Burgett to place an ad today! 
lburgett@4LPi.com or (800) 477-4574 x6268 


