
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 )�

Marzo 20, 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 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. Sr. 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.�

No lo olvides, Cristo te espera con los brazos abiertos!�

La Misa Dominical de las 12:00pm se transmite   

virtualmente en Facebook�

VISITAS A ENFERMOS�

Favor�de�notificar a la oficina y hacernos saber los hermanos y 

hermanas en salud�o�edad�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 :        Gen 1:  1� 19 / Mk  6: 53�56�

Martes:        Gen. 1: 20�2: 4a / Mk 7: 1�13 �

Miércoles:   Gen 2:  4b�9, 15�17 / Mk 7: 14�23�

Jueves:         Gen 2: 18�25 /  Mk 7:  24�30�

Viernes:       Gen 3: 1�8 / Mk 7: 31�37�

Sábado:        Gen 3: 9�24,  / Mk  8: 1�10�

Sunday:        Lv   13: 1�2, 44�46 / 1 Cor  10:31�11:1 / Mk 1: 40�45�

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

    Félix Cruz Rodríguez (+) / Josefina Krizan (+) �

�

 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 (+) / Marí Cristina Ramírez (+)�

�

Miércoles 10 de Febrero � Misa 6:30pm �

  Por los Feligreses �

�

Jueves, 11 de febrero�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Viernes, 12 de febrero� Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Sábado, 13 de Febrero� Misa 5:00 p.m. �

   María Soliz (+) / José Mendoza (+) / Cesar Díazleal (+)�

�

Domingo, 14 de Febrero�Misa 10:00 a.m. �

  Por los Feligreses�

�

Misa 12:00 p.m.�

  Antolino Rosa (+) Lydia Ruiz (+) / Luz (Lulu) Meléndez (+)�

 La colecta de la semana pasada fue: $ 4,082.60�

Niños� $ 7.00 Utilidades� $ 330.00  �

Usaron sobres 98 adultos  y 5_niños �

Gracias por su generosa aportación�

From Father Paco’s Desk 

�

La Virgen de Lourdes �

Es una de las advocaciones de la Virgen María más 

veneradas del mundo entero. Su historia comienza el 

11 de febrero de 1858 en Lourdes, Francia.  Fue el 11 

de febrero cuando la Virgen se le apareció a Bernardita 

en la gruta de Massabielle. Quien vio una nube dorada 

y a la Virgen vestida de blanco con un rosario en la 

mano. Bernadette Soubirous era entonces una niña de 

catorce años, pobre e iletrada, pero muy devota de la 

Virgen María y el Rosario. La aparición se repitió 18 

veces y el 25 de febrero fue cuando la chica escarbó en 

el suelo y salió un manantial de agua. Le dijo la Virgen 

que levantaran un templo y que rezara el rosario por 

los pecadores, dando a conocer su nombre como la In-

maculada Concepción. Lourdes ha sido fuente de espi-

ritualidad para mucha gente, y quizás ha sido este el 

milagro más visible que Dios ha realizado para confir-

mar y sostener la fe en la obra. �

Un nuevo santo para nuestra Juventud�

José de Jesús Sánchez del Río fue martirizado en Mé-

xico en 1928, pocas semanas antes de cumplir 15 años. 

En 1926 el presidente mexicano Plutarco Elías Calles 

había introducido duras leyes anticlericales y confisca-

do propiedades de iglesias en todo el país. Unas 90.000 

personas murieron en la guerra Cristera antes de que el 

gobierno y la Iglesia alcanzaran un acuerdo en 1929.�

El joven Sánchez del Río celoso de su fe, quería luchar 

en la guerra junto a sus hermanos, pero era demasiado 

joven. Eventualmente, se le permitió ser el portador de 

bandera de una unidad. Durante una intensa batalla, 

fue capturado por las tropas gubernamentales que le 

ordenaron renunciar a su fe. Obviamente, él se negó e 

incluso cuando fue torturado, el santo jovencito fue 

ejecutado unas dos semanas después. Fue beatificado 

en 2005. Y el Papa Francisco lo canonizó mártir el 16 

de octubre de 2016 en Roma.�

Durante su encarcelamiento, escribió una carta a su 

madre diciéndole: "No te preocupes por mi muerte, ya 

que esto me haría sufrir... Sé valiente y envíame tu 

bendición, junto con la bendición de mi padre". Y en el 

momento de su asesinato, gritó: "¡Viva Cristo Rey! �

¡Viva Santa María de Guadalupe!" �

SANTORAL DE LA SEMANA:�

Domingo,   7 de Febrero� �

Lunes,        8 de Febrero�Saint Gerome Emiliani, Saint / Saint  Josephine Bakhi-

ta, Virgin�

Martes,       9 de Febrero� �

Miércoles,  10 de Febrero� Saint Scholastica, Virgin�

Jueves,      11 de Febrero� Our Lady of Lourdes�

Viernes,     12 de Febrero�  �

Sábado,      13 de Febrero� �

7 DE FEBRERO DEL 2021�

LECTURAS DEL DOMINGO�

�

Primera Lectura:                      Job 7, 1�4, 6. 7�

 Job se lamentó: “¿Cuándo será de día?’ La noche se alarga y me 

canso de dar vueltas hasta que amanece...mi vida es un soplo. Mis 

ojos no volverán a ver la dicha”.�

Segunda Lectura.                            1 Corintios 9, 16�19, 22�23�

 Pablo predica la Buena Nueva explicando que él no es más que 

un servidor. Él ha tratado de “ganarlos a todos”. Trabajó por el 

Evangelio, para participar también de sus bienes. �

Versículo antes del Evangelio      Marcos 8, 17 �

 Hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores.�

�

Evangelio:                                             Marcos 1, 29�39�

 Jesús sanaba a muchos enfermos con dolencias de toda clase. 

También curaba a los poseídos por el demonio. Mucha gente lo 

buscaba y él tenía que retirarse a orar a un lugar solitario para 

poder seguir ayudándolos.�

 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�



V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO�

ANUNCIOS GENERALES�

SOBRES DOMINICALES:�

  Se siguen entregando los sobres dominicales favor de 

recoger los suyos después de las misas o llamando a la 

oficina para recogerlos.�

�

NUESTRA GRATITUD:�

Un sincero agradecimiento a quienes han compartido 

sus dones y tiempo, en la distribucion de alimentos, al 

regalar las chinas (Naranjas) el dia de Ntra. Sra. de la 

Altagracia, y los tamales el dia de Ntra. Sra. de la Can-

delaria.�

�

SOLICITAMOS SE PONGAN EN CONTACTO:�

Solicitamos que cada uno de los encargados de los 

grupos parroquiales, se pongan en contacto con el Pa-

dre Paco y coordinar el esquema de actividades cuar-

esmales (en tiempos de Pandemia). Comunicarse a la 

oficina y dejar sus datos de contacto.�

�

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS:�

  La próxima distribución de alimentos por la aso-

ciación 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�

�

La adaptación del Rito este año debido a la pandemia: el 

sacerdote deberá usar gel y con la mascarilla perfectamen-

te colocada, realizará el rito de imposición de las cenizas 

diciendo "en polvo eres y en polvo te convertirás" u otra 

fórmula, lo hará una sola vez y dirigiéndose a todos los 

feligreses, no individualmente. De esta manera, el Sacer-

dote tomará la ceniza y la dejará caer sobre la cabeza de la 

persona, sin imponerla en la frente y sin mediar palabra 

alguna.�

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. �

AVISOS PARA ESTA SEMANA�

OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS: Les agradecemos nos 

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

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 / Emérito Vélez / Ángel Lugo Pacheco / Julio C. Ro-

mán Matos / Celso Enrique  Martínez /  Mario Ruiz  / Lorena Tejada / Yolanda 

Espinoza / Marleny Victorio / Aurea Rivera / Benito Alfonzo Llenera / Lisa Ro-

dríguez / Carmen Rodríguez Mathis / Noelia Martínez / David Román / Gladys 

Baño / Juanita Muñiz Shay / Pablo Rodríguez / Joanna Gatto / Bartolomé Apon-

te / Lourdes González / 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 / Nelly Villar / Miguel Hernández / Haydee Hernán-

dez / Roberto Roldan / Alex Lobo / Nalin Castro / Polanco Carpio / Alberto Orte-

ga / Gloria Muñoz Rodriguez  / Yolanda Chuquillangui Guzmán / Laura Znaor / 

Luis Rodriguez / Leonor Rodríguez / Aida Hernández / Elias Ojeda / Ana Miran-

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

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

Molina / Marilyn Troche Torres / María Rivera / Orlando Rivera Jr / Orlando 

Rivera Sr. / María Troche Rivera / Winifredy Reyes / Andrea Rodríguez. / Jose 

Baes  / Walter Heaven�

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 Iglesia.�

�

CENA COMUNITARIA:�

  La cena comunitaria en La Sagrada Familia está sus-

pendida hasta nuevo aviso. Muchas gracias!!!�

�

CLASE PRE�BAUTISMAL: �

  Las próximas clases Pre�Bautismales serán el sábado 

20 de marzo del 2021 a la 1:00pm, siguiendo las reglas 

de distanciamiento, solo 4 familias a la vez. Para in-

scribirse o más información favor de llamar a la ofici-

na (216) 631�2888. �

�

OTROS AVISOS�

�

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: welshacade-

myadmissions@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�

Muchas gracias por su apoyo y comprension y en 

estos momentos de pandemia.�



�

�

¿Qué es la Cuar-

esma?�

�

�

� La Cuaresma es el 

tiempo litúrgico de 

conversión, que mar-

ca la Iglesia para 

prepararnos a la gran 

fiesta de la Pascua. Es 

tiempo para arre-

pentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de 

nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de 

Cristo.�

�

� La Cuaresma comprende un tiempo de 40 días que 

comienza el Miércoles de Ceniza y termina antes de la 

Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo el 1 de 

abril. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la litur-

gia de cada domingo, hacemos un esfuerzo por re-

cuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes que 

debemos vivir como hijos e hijas de Dios.�

�

� El color litúrgico de este tiempo es el morado que 

significa luto y penitencia. Es un tiempo de reflexión, 

de penitencia, de conversión espiritual; tiempo de 

preparación al misterio pascual.�

�

� En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de 

vida. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como 

un camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de 

Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo 

obras buenas, buscando en lo posible la reconciliación 

fraterna. Nos invita a vivir una serie de actitudes cris-

tianas que nos ayudan a parecernos más a Jesucristo, a 

conocer y apreciar la Cruz de Jesús, ya que, por acción 

de nuestro pecado, nos alejamos más de Dios.�

�

� 40 días. La duración de la Cuaresma está basada 

en el símbolo del número cuarenta en la Biblia. 

Cuarenta días marcan el momento del diluvio, cuaren-

ta años el éxodo del pueblo judío por el desierto, 

cuarenta días de Moisés y de Elías en la montaña, y de 

los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto antes de 

comenzar su vida pública.�

�

� La práctica de la Cuaresma data desde el siglo IV, 

cuando se da la tendencia a constituirla en tiempo de 

penitencia y de renovación para toda la Iglesia, con la 

práctica del ayuno y de la abstinencia. Conservada con 

bastante vigor, al menos en un principio, en las iglesi-

as de oriente, la práctica penitencial de la Cuaresma ha 

sido cada vez más aligerada en occidente, pero debe 

observarse un espíritu penitencial y de conversión.�



A new saint  for our Youth�

José de Jesús Sánchez del Río was 

martyred in Mexico in 1928, just weeks 

before his 15th birthday. In 1926 Mexi-

can President Plutarco Elias Calles had 

introduced tough anti�clerical laws and 

confiscated church property across the 

country. Some 90,000 people were killed 

in the ensuing Cristero war before the 

government and church reached an ac-

cord in 1929.�

Young Sanchez del Rio wanted to fight 

in the war alongside his brothers, but he was too young. 

Eventually, he was allowed to be the flag bearer of a unit. 

During an intense battle, he was captured by government 

troops, who ordered him to renounce his faith. He refused, 

even when tortured. The boy was executed about two weeks 

later. He was beatified in 2005. And Pope Francis canonized 

the 14�year�old martyr on Oct. 16, 2016 in Rome.�

During his imprisonment, he wrote a letter to his mother: 

“Do not be worried about my death, as this would make me 

suffer … Be courageous and send me your blessing, toget-

her with the blessing of my father.” In the moment of his 

murder, he shouted: “Long live Christ the King! Long live 

Holy Mary of Guadalupe!” ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Vir-

gen de Guadalupe!�

Reconociendo �

Personas valiosas�

El día 2 de febrero además de cele-

brar la presentación de Jesús al tem-

plo, la Iglesia recuerda con alegría la 

Vida Consagrada.�

�

Te preguntaras, que es eso de la 

vida consagrada. Pues bien, para entender mejor pongamos 

rostro a este estilo de Vida, la Vida Consagrada es la voca-

ción que han elegido personas que aman a Dios incondicio-

nalmente y desean seguirlo de una manera especial�

En nuestra parroquia hay una gran persona que dedica su 

tiempo, esfuerzo y amor al servicio de todos.�

 LA SISTER Roseanna Mellert , nuestra SISTER, quien 

con un incansable deseo de servir a Dios, nos da la bienve-

nida a cada misa, nos toma la temperatura mientras va con-

tándonos y con una sonrisa bajo la mascarilla nos da paso al 

templo. �

Su entrega, demuestra la alegría del Evangelio desde una 

vocación especifica: la Consagración Religiosa.�

Para Sister Roseanna como para su servidor, la consagra-

ción que hemos abrazado con los votos o promesas evangé-

licas, consiste en la dedicación total de nuestra persona para 

el servicio de Dios. �

Cuando la vean en la parroquia o la encuentren en su ca-

mino, salúdenla, felicítenla por su SI a Dios, por su entrega 

y su servicio en nuestra Parroquia.�

Y recuerden que también ustedes están llamados a seguir 

al Señor desde una vocación especifica, desde su matrimo-

nio, su soltería, su viudez, desde allí Dios les pide que sean 

santos. Seamos pues santos.�
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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


