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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) �

LOS JUEVES DE 5:45�6:15PM�

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�

�

Facebook�

La Sagrada Familia church�

�

Boletin�

parishesonline.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 :   1 Cor. 5:  1�8 / Lk  6: 6�11�

Martes:   Mi . 5: 4a, Rom 8: 28�30 / Mt  1: 1�16, 18�23�

Miércoles:  1 Cor  7:  25� 31 / Lk 6: 20�26 �

Jueves:   1 Cor 8:  1b�7, 11�13 / Lk 6:  27�38�

Viernes:     1 Cor 9: 16�19, 22b�27 / Lk 6: 39�42�

Sábado:   1 Cor  10: 14�22 /  Lk  6: 43�49�

Domingo:   Sir 27: 30�28:7 / Rom 14: 7�9 /  Mt 18: 21�35�

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

  Por la salud  de Gertrudis Molina / Félix Cruz Rodríguez (+) �

�

 Domingo, 6 de Septiembre�Misa 10:00 a.m. con P.  Roberto�

  Por los Feligreses�

�

Misa 12:00 p.m. con P. Roberto�

  Agustina Burgos (+) / María Zayas (+) / José Rivera (+) / José 

Torres Colón (+) En acción de gracias a Padre Pio, San José y San 

Francisco de Asís / Rafael Romero / Confesor Caraballo (+) / 

Virginia Caraballo (+) �

Miércoles 9 de Septiembre �Misa 6:30pm �

  Por los Feligreses �

�

Jueves, 10 de Septiembre�Misa 6:30pm �

 Por los Feligreses�

�

Viernes, 11 de Septiembre� Misa 6:30pm �

  Por los Feligreses�

�

Sábado, 12 de Septiembre� Misa 5:00 p.m. con P.  Roberto�

  Por la salud de Gertrudis Molina�

�

Domingo, 13 de Septiembre�Misa 10:00 a.m. con P. Bob Wenz�

  Por los Feligreses�

  Misa 12:00 p.m. P. Bob Wenz�

   Lidia Ruiz (+) / José Torres Colón (+) / Enrique Estremera (+) �

 La colecta de la semana pasada fue: $ 2,542.00�

Niños� $ 27.00 Utilidades� $ 88.00�

Usaron sobres 78 adultos  y 3_niños �

Gracias por su generosa aportación�

Versículo antes del Evangelio           2 Corintios 5, 19�

 En Cristo, Dios reconciliaba al mundo con él, y nos entregaba el mensa-

je de la reconciliación.�

�

LECTURAS DE HOY�

�

Primera Lectura:                                Ezequiel 33, 7�9�

  Dios constituyó al profeta como centinela de la casa de Israel. Los lla-

mados a amonestar a los malvados se perderán si no cumplen su cometi-

do; pero se salvarán si hablan de parte de Dios.�

�

Segunda Lectura:                                 Romanos 13, 8�10�

 Todos los mandamientos se resumen en esté: “Amaras a tu prójimo 

como a ti mismo...Así pues, cumplir perfectamente la ley consiste en 

amar”. �

�

Evangelio:                                               Mateo 18, 15�20�

 Jesús dijo: “Yo les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo 

para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre celestial se lo concederá; pues 

donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de 

ellos”.�

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 / Nalin Castro / Polanco Carpio / Alberto Ortega / Gloria 

Muñoz Rodriguez/ Yolanda Chuquillangui Guamán / Laura Znaor / Luis Rodri-

guez / Leonor Rodríguez l Aida Hernández / Ely Colón / Elias Ojeda / Ana Miran-

da / Americo Hernández / Ruben Vazquez  / Yolanda Rosado / Fred Simón / 

Oscar Mendez. Santa Cartagena / Mercedes Ortiz / Gertrudis Molina.�

SANTORAL DE LA SEMANA:�

Domingo, 6 de Septiembre� �

Lunes,  7 de Septiembre�  �

Martes, 8 de Septiembre� The Nativity of the Blessed Virgin Mary�

Miércoles, 9 de Septiembre� Saint Peter Claver, Priest�

Jueves, 10 de Septiembre� �

Viernes, 11 de Septiembre�  �

Sábado, 12 de Septiembre� The most Holy Name of Mary�

�

6 DE SEPTIEMBRE DE 2020�

QUE NUESTRO AMOR AL PRÓJIMO SEA VERDADERO �

�

Las Sagradas Escrituras nos exhortan a relacionarnos con 

nuestro prójimo, según los criterios de la fe, la esperanza y 

el amor. Nos podemos preguntar: ¿Cuáles son estos criteri-

os y cómo los expresamos en nuestra jornada diaria? Hoy, 

las lecturas nos indican la actitud que debemos asumir en 

este proceso. Según la Ley del Primer Testamento y la en-

trega de Jesús, que desde la cruz perdonó a sus verdugos, 

debemos amar y perdonar a nuestro prójimo a lo largo de 

la vida. Jesús muestra a sus discípulos cómo han de pro-

ceder ante las injusticias humanas (Evangelio). Esta lec-

ción destaca el amor del ofendido, por aquel que ofende. Si 

escuchamos bien la voz del señor, como cantamos en el 

salmo, reconoceremos la fuerza de Dios que se hace 

presente entre nosotros para ayudarnos a perdonar y 

olvidar. Él es nustro pastor y nosotros sus ovejas. Como 

dice San Agustín, confiemos nustro pasado a la misericor-

dia de Dios y vivamos nuestro presente en el amor de Cris-

to. La música litúrgica de la celebración puede incluir los 

elementos del perdón y la reconciliación. La homilía, los 

comentarios y las oraciones de los fieles pueden animar a 

la asamblea a construir puentes de comprensión sobre las 

heridas del pasado. �



XXIII  DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO�

ANUNCIOS GENERALES�

OFICINA:�

   La oficina estará cerrada el lunes,7 de septiembre del 

2020 en observación al día del trabajo (día laboral).�

�

CONSEJO:�

  El consejo parroquial tendrá reunión el jueves, 10 de sep-

tiembre del 2020 a las 7:15pm.�

�

IGLESIA:�

  Estamos en el proseso de reparar el techo de la Iglesia y 

necesitamos su apoyo. Les pedimos a cada miembro de la 

parroquia la donación de $160.00 si les es possible. Les 

pedimos de favor que  traten de hacerlo durante el mes de 

septiembre para tener el pago de el material y el trabajo. 

Muchas gracias y que el Señor les bendiga.�

�

VIERNES  SANTO 2020:�

 Por requisito del Papa Francisco. La colecta pontifice del 

viernes santo del 2020 se hará el fin de semana del 13, de 

septiembre del 2020.  Seamos generosos. Muchas gracias!!!�

�

FELIGRESES:�

  Para todos en general. Es muy importante. Que todos los 

feligreses de nuestra Iglesia que no ha llenado la hoja de 

registro de la parroquia con su información  actual, que lo 

hagan lo más pronto posible ya que la necesitamos para ac-

tualizar nuestros archivos.  Es muy importante que los  da-

tos e información esten correcta. Si necesita una hoja de 

registro puede obtener una después de la misa o pude llamar 

a la oficina. (216)631�2888. Muchas gracias !!!�

�

ATENCIÓN PADRES:�

  Ya estamos registrando para las clases de Catecismo, 

RCIA niños, jóvenes, y adultos y Confirmación regular. 

Estaremos entregando registraciones, en las misas de 

sábado y domingo, empezando Agosto 15. También puede 

ir a la oficina y recoger una hoja de registración. Si necesita 

ayuda llenando la registración, puede llamar a la oficina al 

(216) 631�2888 y hacer una cita con Marylin Carabal-

lo.Todavía no estamos seguros como las clases van a ser 

dadas. En cuanto tengamos información, les dejaremos sa-

ber. Muchas gracias por su entendimiento y paciencia. Que 

Dios los bendiga.  Marylin Caraballo.�

�

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 en español  y domingo  a las 

10:00AM en ingles y 12:00PM en español, pero nesecita 

usar mascara para entrar al templo y mantener distanci-

amiento 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!!!�

�

�

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 sigui-

endo 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 entendimiento y cooper-

ación en estos momentos de pandemia.� �

RENOVACIÓN:�

  La renovación carismática se reune los miércoles a las 7:00pm y 

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

sia.�

�

CONFESIONES: �

 Si desea confesarse  habrá confesiones los sábados, de 3:30�

4:30pm con una cita hasta nuevo aviso, favor de llamar a la oficina 

parroquial al (216) 631�2888 y hacer una cita. Cada cita es de 10 minutes. 

Los jueves de 5:45�6:15pm durante la hora santa.�

�

CENA COMUNITARIA:�

  La cena comunitaria en La Sagrada Familia está suspendida has-

ta nuevo aviso. Muchas gracias!!!�

�

GRACIAS:�

  Queremos darles las gracias a todas las personas que estan asis-

tiendo a las misas de la semana y el fin de semana durante este 

tiempo de pandemia. Muchas gracias por su cooperación y com-

prensión. Esperamos que continuen asistiendo a misa y siguiendo 

las reglas de distanciamiento y  usando sus mascaras. Que el Se-

ñor los continue bendiciendo hoy y siempre!!!�

�

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS:�

  La distribución de alimentos en la Sagrada Familia será el jue-

ves, 17 de septiembre del 2020 de (9�11am), en el hall de nuestra 

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



 OFFICE:�

  The office will be closed on Monday, September 7, 2020 in 

observance of  labor day.�

�

CHURCH:�

  We are in the process of replacing the roof of the church and we 

are asking each church member for a donation of $160.00 to 

cover the cost of the material and work being done. We ask that 

you can make this donation during the month of September so we 

can have the  payment for the job done. Thank you and God bless 

you.�

�

PARISHIONERS:�

  To all in general, we are asking all church parishioners that have not 

filled out the registration form with all the current contact information  to 

do so as soon as possible so we can update our database records and 

distribute envelopes with correct information. If you need a form you can 

get one after mass or call the church. (216) 631�2888.Thank you!!!�

�

GOOD FRIDAY 2020:�

  At the request of Pope Francis the 2020 Pontificial Good Friday 

Collection is to be taken on the weekend of September, 13th. Be 

generous. Thank you!!!�

�

THANK YOU:�

  We want to thank everyone for coming to mass at the church 

during this pandemic, in the week and the weekend. Thank you 

for your cooperation and understanding during this pandemic. �

�

ATTENTION PARENTS:�

  We are already registering for Catechism, RCIA children, youth, 

adults, and regular Confirmation classes. We will be handing out 

registrations, at the Saturday and Sunday Masses, beginning 

August 15. You can also go to the office and pick up a 

registration form. If you need help filling out the registration, you 

can call the office at (216) 631�2888 and make an appointment 

with Marylin Caraballo. We are still not sure how classes are 

going to be held. As soon as we have information, we will let you 

know.�

  Thank you very much for your understanding and patience.  God 

Bless you, Marylin Caraballo.�

�

COMMUNITY MEAL:�

  The community Meal at La Sagrada Familia has been suspended 

until further notice, due to the 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 

confortable to attend Church. Thank you!!!�

  �

BAPTISM: �

  The pre�baptismal classes will continue with one or two couples 

giving the baptismal preparation, following the distancing and 

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

more information call (216) 631�2888. Thank you!!!�

�

FOOD DISTRIBUTION: �

  The San Martin de Porres Society will have the food distribution 

on Thursday, September 17, 2020 from 9�11am, in our parish 

hall. Thank you!!! Please  bring an ID.�

�

�

�

XXIII  SUNDAY IN ORDINARY TIME�



�

Misa Semanal�

Ministros Extraordinarios  �

y Lectores�

Lunes, 7 de Septiembre�

      No Hay Misa ni servicio de la 

palabra�

�

�

Martes,  8 de Septiembre�

No Hay Misa ni servicio de la �

palabra�

�

Miércoles,  9 de Septiembre�

                                   �

                  �

    Proclamador:  �

�

  Ministro:  �

�

Jueves,  10 de Septiembre� Proclamador: �

�

Ministro: �

Viernes,  11 de Septiembre� Proclamador: �

�

     Ministro:   �

�

Calendario para �

Monaguillos �

Altar boy�girl Calendar �

Sábado, 12 de Septiembre�

Misa 5 PM �

�

Domingo, 13 de Septiembre�

Misa 10 AM�

�

�

�

Domingo, 13 de Septiembre�

Misa 12 PM�

�

Sábado, 19 de Septiembre�

Misa 5 PM�

�

Domingo 20 de Septiembre�

Misa 10 AM�

�

Domingo, 20 de Septiembre�

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 7�Oficina cerrada  No hay Misa, ni servicio de la palabra�

Martes, 8 �No hay Misa, ni servicio de la palabra �

Miércoles, 9 � Misa (6:30pm)�

Jueves,  10�Misa (6:30pm)  �

Viernes, 11 �Misa (6:30pm) / Renovación 7:00pm�

Sábado, 12 � Misa (5:00 pm). �

Domingo. 13 �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

216-938-9342
216-374-2147

7724 Detroit Ave, Cleveland, OH 44102
jirehlearningcenter@yahoo.com
Child Care Voucher Welcomed

Look for us in

Aceptando solicitudes para el equipo de campo.
Se requiere licencia de conducir.

EMPODERANDO
LOS
SUENOS

Preescolar - 8 grado
216-281-4044 x128  www.metrocatholic.org


