
HORARIO DE 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 �

SACRAMENTOS:�

�

BAUTISMOS�

 Los�interesados�deben�asistir�a�un curso�de�orientación y luego a 

una entrevista inicial.  *Para niños de 7 años de edad o mayores, 

favor de llamar a la oficina parroquial para asesorarse sobre los 

nuevos procedimientos.�

�

Próximas Clases 2021 ( 1�4:30PM )�

Sábado, 16 de Enero  Marzo20, Mayo 15, Julio 17, Septiembre 18, 

Noviembre 20.�

BODAS �

Según�las�normas�de�la�Diócesis.��

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

�

EQUIPO PASTORAL�

�

  Padre.�Francisco( Paco) Honorato G. CSJ,  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            Contabilidad                            Ext. 22�

   Steve Billick               Administrador �

�

 Horario de oficina�

Lunes a Jueves:  9am�2pm  �

�

PARROQUIA  LA SAGRADA  FAMILIA�

�

 7719 Detroit Avenue  Cleveland, Ohio 44102 

 Tel.  216-631-2888      Fax. 216-631-3305 

Anuncios�e intenciones para�incluirlos en el�Boletín:�

No�más�tardar�del�martes�a�las�12:30�PM�

�

Pueden encontrar también este Boletín en: 

parishesonline.com/find/sagrada-familia-church 

sagrada1997parish@yahoo.com 

Facebook : La Sagrada Familia church 

CONFESIONES :�

(Sacramento de Reconciliación) �

JUEVES DE 5:45�6:15pm /  SÁBADOS DE 4:15�4:45pm �

O puede llamar a la oficina para reservar una cita�

La Misa de las 12:00pm se transmite   

virtualmente en Facebook�

VISITAS A ENFERMOS�

Favor�de�notificar a la oficina sobre la salud de los hermanos y las 

hermanas que están en�casa�o�en�el�Hospital.�

MISIÓN �

PARROQUIAL�

�

�

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 �

PARROQUIAL�

�

�

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.�

�



   �

LECTURAS DE LA SEMANA�

                           �

Lunes :        Heb 11:  32� 40 / Mk  5: 1�20�

Martes:        Mal. 3: 1�4 / Heb 2: 14�18 / Lk 2: 22�40 �

Miércoles:   Heb  12:  4�7, 11�15 / Mk 6: 1�6�

Jueves:         Heb 12: 18�19 , 21�24/  Mk 6:  7�13�

Viernes:       Heb  13: 1�8 / Mk 6: 14�29�

Sábado:        Heb 13: 15�17, 20�21 / Mk  6: 30�34�

�

Sábado, 30 de Enero� Misa 5:00 p.m. �

    Genoveva Tebalan (+)�

�

 Domingo, 31 de Enero�Misa 10:00 a.m. �

   Félix Correa (+) / Amada Pérez (+)�

�

Misa 12:00 p.m. �

   Antolino Rosa (+) �

�

Miércoles 3 de Febrero � Misa 6:30pm �

  Por los Feligreses �

�

Jueves, 4 de febrero�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Viernes, 5 de febrero� Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Sábado, 6 de Febrero� Misa 5:00 p.m. �

   Por los Feligreses�

�

Domingo, 7 de Febrero�Misa 10:00 a.m. �

  Por los Feligreses�

�

Misa 12:00 p.m.�

  Antolino Rosa (+) / José Rivera (+) / Agustina Burgos (+) / María 

Zayas (+) / Isabelo Fuentes (+) �

 La colecta de la semana pasada fue: $ 1,999.00�

Niños� $ 3.00 Utilidades� $ 330.00  �

Usaron sobres 68 adultos  y 3_niños �

Gracias por su generosa aportación�

From Father Paco’s Desk 

�

La presentación del Niño Jesús,  

fiesta de la Candelaria�

La riqueza de la diversidad latina, 

nos ayuda a valorar lo hermoso 

que es el compartir la fe y los ali-

mentos, así como lo importante 

que es una devoción popular, que 

puede ser útil como medio de 

evangelización.�

De las muchas tradiciones populares latinas, quiero ha-

blarles sobre la celebración del Día de la Candelaria. 

Es una de las tradiciones católicas más arraigadas en el 

pueblo latino y se celebra el 2 de febrero en honor a la 

Virgen de la Candelaria recordando la presentación del 

Niño Jesús al templo. Los antecedentes de esta fiesta se 

remontan al siglo X en Tenerife,� España.�

Esta fiesta se expandió rápidamente en América a medi-

da que avanzó la colonización española en el Nuevo 

Mundo, por lo que hoy en día, muchos países latinoa-

mericanos la incluyen en su calendario de festividades.�

En el contexto de la cultura popular mexicana, el Día de 

la Candelaria está enmarcado por una serie de tradicio-

nes; tal es el caso de levantar y vestir la figura del Niño 

Dios de su pesebre, que en muchos hogares se deja has-

ta estos días. De arrullar el Niñito mientras se reza el 

rosario y se cantan villancicos, así como la deliciosa 

“tamaliza”, como se le conoce popularmente al ofreci-

miento de tamales que hacen a sus invitados�  aquellos 

quienes  encontraron el “niñito” escondido en la rosca 

de reyes, que se compartió el 6 de enero para celebrar el 

día de Reyes. � ��

Aunque los tamales son consumidos todo el año, el Día 

de la Candelaria es muy común ver los expendios y 

puestos de tamales abarrotados. 

Hay tamales envueltos en hoja de 

plátano en los estados sureños de 

México y, los típicos tamales en-

vueltos en hoja de maíz en el resto 

del pais. �

La fiesta de la Candelaria nos debe llenar de alegría, 

pues la luz de la candela (la vela) que nos trae María 

junto con José, es la luz del Mundo: Cristo Jesús, el 

Hijo de Dios, que viene a iluminar nuestro caminar y 

nuestra vida hacia Dios. Confiemos en su Luz.�

SANTORAL DE LA SEMANA:�

Domingo,   31 de Enero� �

Lunes,        1 de Febrero��

Martes,       2 de Febrero� The presentation of the Lord�

Miércoles,  3 de Febrero� Saint Blaise, Bishop and Martyr, Saint Ansgar, 

Bishop�

Jueves,      4 de Febrero� �

Viernes,     5 de Febrero�  Saint Agatha, Virgin and Martyr�

Sábado,      6 de Febrero� Saint Paul Miki  and companions, Martyrs�

31 DE ENERO DEL 2021�

LECTURAS DEL DOMINGO�

�

Primera Lectura:                      Deuteronomio 18, 15. 20�

 Moisés dijo al pueblo que el Señor haría surgir un profeta entre 

ellos. Quien no escuchara tendría que dar cuentas ante el Señor.�

Segunda Lectura.                            1 Corintios 7, 32�25�

 Pablo Exhortó a los corintios a no preocuparse y dedicar sus vi-

das a Dios. Los solteros se dedican a las cosas del señor, y eso los 

hace santos. �

Versículo antes del Evangelio      Marcos 4, 16 �

 Al pueblo postrado en tinieblas lo iluminó una luz grande. Esta-

ban sentados en la región  sombría de la muerte, pero apareció 

para ellos una luz.�

�

Evangelio:                                             Marcos 1, 21�28�

 Jesús entró en la sinagoga a enseñar. Todos se asombraron  de la 

autoridad con que hablaba Jesús, y se admiraron de que los espíri-

tus inmundos lo obedecieran.�

 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 pues nuestra confianza en las manos de Dios. �

NUESTRA META ES ALCANZAR GENEROSAMENTE�

A LOS $4,500 POR SEMANA�



IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO�

ANUNCIOS GENERALES�

�

Que es la Liturgia�

La palabra "liturgia" proviene del 

griego y significa literalmente 

“servicio público”. La liturgia es el 

servicio público en la Iglesia donde 

utilizamos símbolos, himnos y ac-

ciones por medio de las cuales la 

Iglesia manifiesta y expresa su cul-

to a Dios. En la liturgia expresamos 

lo que creemos, así como nuestro 

lenguaje corporal expresa lo que 

queremos decir. Aún más impor-

tante, en la liturgia recibimos la 

gracia de Dios y su presencia.�

La liturgia es algo más grande que nosotros mismos; se trata de 

Dios mismo. La liturgia de la Iglesia Católica Romana es la mis-

ma en todo el mundo. Esto significa que puedes seguir la misa en 

todas partes, incluso si no entiendes el idioma: todos los gestos y 

acciones siguen siendo los mismos. �

�

Porque es importante la liturgia�

La sagrada liturgia es central en la vida de la Iglesia y de cada 

cristiano porque en ella celebramos los misterios de nuestra re-

dención. El misterio principal es el misterio pascual que incluye 

el sufrimiento, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, 

es decir, la celebración de La Santa Misa: la celebración de las 

celebraciones, otra igual que esta no la hay. La santa madre Igle-

sia desea ardientemente que todos los fieles participen plena, 

consciente y activamente en las celebraciones litúrgicas, pues es 

su derecho y obligación por bautismo que han recibido (1 Pe., 2,9; 

cf. 2,4�5). Por lo tanto, la sagrada Liturgia es sumamente impor-

tante para la vida de nuestra Parroquia.�

Muchas veces celebramos la Misa, sin saber por qué lo hacemos, 

y si lo estamos haciendo bien, por eso, la Iglesia preocupada por 

la educación de todos, nos invita prepararnos más, y a vivir la 

Santa Misa con respeto, amor y ardiente deseo de ser santos. 

(S.C.10, 14).  Como responsable de esta Parroquia deseo compar-

tir con ustedes, momentos reflexivos litúrgicos que les ayuden a 

enamorarse mas y mas de Cristo Eucaristía, por lo que incluire-

mos en el boletín un capsula litúrgica como esta, bendiciones. �

�

�

  Muchas gracias por su apoyo y comprension y en 

estos momentos de pandemia.�

�

�

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.�

Our ID /Birth Certificate Program has restarted through phone 

appointments. Call to 216�651�0550 ext.101 and leave a message 

with your name, address and phone number. Please specify if you 

need a Birth Certificate or ID. You will be contacted por a phone 

appointment.�

SABATINA: �

  Tendremos información más adelante. Muchas gracias!!!�

�

BIBLIA: �

  Tendremos información más adelante. Muchas gracias!!!�

�

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.�

�

CENA COMUNITARIA:�

  La cena comunitaria en La Sagrada Familia está suspendida has-

ta nuevo aviso. Muchas gracias!!!�

�

CLASE PRE�BAUTISMAL: �

  Las próximas clases Pre�Bautismales serán el sábado 20 de mar-

zo del 2021 a la 1:00pm, siguiendo las reglas de distanciamiento, 

solo 4 familias a la vez. Para inscribirse o más información favor 

de llamar a la oficina (216) 631�2888. �

�

LA ACADEMIA WELSH DE SAINT IGNATIUS EDU:�

  Está buscando niños de quinto grado que esten listos para cursar 

el sexto grado escolar en 2021� 2022.�

 Para más información ver en linea:�

 Contacto: welshacademyadmissions@ignatius.edu�

  Eventos de casa abierta:�

   Martes, 9 de febrero del 2021, a las 5 p.m.�

   Domingo, 14 de febrero del 2021 a las 2 p.m. �

  La Academia Welsh:�

  1944 West 32nd St.�

   Cleveland, OH. 44113�

�

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS:�

  La próxima distribución de alimentos por la asociación de San 

Martin de Porres, será el jueves, 18 de febrero de 9 a 11 am., en el 

hall parroquial, favor de traer su ID.�

�

MIÉRCOLES DE CENIZA:�

  El 17 de febrero del 2021 es Miércoles de Ceniza y es día de 

guardar, de  ( ayuno y abstenencia ) de no comer carne. 

Tendremos misa a las 12:00pm y 7:00pm�

OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS: Les agradecemos nos 

informen sobre es estado de salud de cada uno de ellos. 

Ramona Montero / José Muñiz / Aurea Rivera / Lisa Rodríguez / Car-

men Rodríguez Mathis / Juanita Muñiz Shay  / Joanna Gatto / Lourdes 

González / Elisa Vélez Santiago / Linda Díaz / Alicia Colón / José Ángel 

Reyes / Juana I Reyes / Ángel Luis Sánchez / Clara Hernández / Luciano 

Padilla / Carmen Delgado / Olga Hernández / Nancy Pacheco / Nelly 

Villar / Miguel Hernández / Haydee Hernández  / Nalin Castro / Polanco 

Carpio / Alberto Ortega / Gloria Muñoz Rodriguez  / Luis Rodriguez / 

Leonor Rodríguez / Aida Hernández / Ana Miranda / Americo Hernán-

dez / Ruben Vazquez  / Fred Simon / Oscar Mendez / Santa Cartagena / 

Mercedes Ortiz  Winifredy Reyes / Jose Baes  / Walter Allen / Iris Rive-

ra.�



FOOD DISTRIBUTION: �

  The San Martin de Porres Society will have the food distribution 

on thursday, February, 18, 2021 from 9�11am, in our parish hall. 

Thank you!!! Please  bring an ID.�

�

CHURCH ENVELOPES:�

  The church envelopes have been distributed after mass. Don’t 

forget to pick yours up or call the office to pick them up. Thank 

you!!!�

�

ASH WEDNASDAY:�

  On February 17 is Ash Wednesday, a day of obligation and  

obstinance. There will be mass at 12:00 noon and 7:00pm�

�

BAPTISM: �

  The next pre�baptismal classes will be on Saturday, March 20, 

2021 following the distancing and rules required. Only four 

couples per class. To register and for more information call (216) 

631�2888 . Thank you!!!�

�

WELSH ACADEMY:�

  The welsh Academy at Saint Ignatius. Edu. Is having an 

open house for students in fifth grade that are going to 

attend six grade in the 2021-2022 school year. 

 Learn more at: www.ignatius.edu/welsh-academy 

 

Open house events 

  February 9, 2021, 5p.m. 

  March 14, 2021, 2 p.m. at 

  The Welsh Academy: 

   1944 West 32nd  St. 

   Cleveland, OH 44113�

�

HOLY LAND DISCOVERY WITH JORDAN:   

(Israel and Jordan) 

  Take your FAITH ON A JOURNEY, to the Holy Land 

Discovery with Jordan - (Israel and Jordan) on this 11 day 

experience. October 14th, 2021 - October 25th, 2021 

Your included destinations while on this Journey:  

  TEL AVIV, ISRAEL – JAFFA- CAESAREA- MEGIDDO

- NAZARETH – BET SHE’AN – MAGDALA – SEA OF 

GALILEE – CAPERNAUM – MOUNT OF 

BEATITUDES – CANA – BETHLEHEM – JERUSALEM 

– MASADA AND THE DEAD SEA–PETRA, JORDAN–

AMMAN-EXCURSION TO JERASH, AJLOUN & 

ANJARA.Plus, Mass will be offered on your journey. Land 

prices begin at $2349 per person, based on double 

occupancy. Deposits of only $500 per person will reserve 

your space. Space is VERY LIMITED. For further info, 

c o n t a c t  B r i a n  a t  8 6 0 - 3 9 9 - 1 7 8 5 /

Brian@CatholicCruisesandTours.com. 

�

�

IV SUNDAY IN ORDINARY TIME�



�

Misa Semanal�

Ministros Extraordinarios  �

y Lectores�

Lunes, 1 de Febrero�

No hay Misa ni servicio de la �

palabra�

�

Martes,  2 de Febrero�

�

�

No hay Misa ni servicio de la �

palabra�

Miércoles,  3 de Febrero�

�

                                   �

                  �

    Proclamador:  �

�

  Ministro:  �

�

Jueves,  4 de Febrero� Proclamador: �

�

Ministro: �

Viernes,  5 de Febrero� Proclamador: �

�

     Ministro:   �

�

Calendario para �

Monaguillos �

Altar boy�girl Calendar �

Sábado, 6 de Febrero�

Misa 5 PM �

�

Domingo, 7 de Febrero�

Misa 10 AM�

�

�

�

Domingo, 7 de Febrero�

Misa 12 PM�

�

Sábado, 13 de Febrero�

Misa 5 PM�

�

Domingo 14 de Febrero�

Misa 10 AM�

�

Domingo, 14 de Febrero�

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. 1�No hay Misa ni servicio de la palabra�

Martes, 2 �No hay Misa, ni servicio de la palabra �

Miércoles, 3 � Misa (6:30pm)�

Jueves,  4�Misa (6:30pm)  �

Viernes, 5 �Misa (6:30pm) �

Sábado, 6 � Misa (5:00 pm). �

Domingo. 7 �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

 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!

 Serving our communities
  with five locations

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

Contact Dom DiPasqua to place an ad today! 
ddipasqua@4LPi.com or (800) 477-4574 x6637 

216-938-9342
216-374-2147

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

Look for us in

Donde la Inquietud Personal
Se Ha Convertido en Tradición

EMPODERANDO
LOS
SUENOS

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


