
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�

   Sr. 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 4:  1� 15, 25 / Mk  8: 11�13�

Martes:        Gen. 6: 5�8, 7: 1�5,10 / Mk 8: 14�21 �

Miércoles:   Jl 2:  12�18  / 2 Cor 5: 20�6:2 / MT  6: 1�6, �16�18�

Jueves:         Dt 30: 15�20 /  Lk 9:  22�25�

Viernes:       Is 58: 1�9a / Mt 9: 14�15�

Sábado:        Is 58: 9b�14,  / Lk 5: 27�32�

Sunday:        Gn 9: 8�15 / 1 Pt 3:18�22 / Mk 1: 12�15�

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

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

Cruz (+) / Lisa Coto (+) �

�

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

   Por los feligreses �

�

Misa 12:00 p.m. �

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

�

Miércoles 17 de Febrero � Misa 12:00pm �7:00pm �

  (12:00pm / (7:00pm / Carlo Román Barranca (+) / Lisa Coto)�

�

Jueves, 18 de febrero�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Viernes, 19 de febrero� Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Sábado, 20 de Febrero� Misa 5:00 p.m. �

   Por los Feligreses�

�

Domingo, 21 de Febrero�Misa 10:00 a.m. �

  Betty Ortiz (+) / Félix Correa (+) �

�

Misa 12:00 p.m.�

  Por los miembros y benefactores de la Asociación. Guadalupana / 

María Felicita Rodríguez (+)  �

 La colecta de la semana pasada fue: $ 2,638.60�

Niños� $ 5.00 Utilidades� $ 10.00  �

Usaron sobres 75 adultos  y 5_niños �

Gracias por su generosa aportación�

From Father Paco’s Desk 

�

San José da tono a la cuaresma�

San José, a tono con la Santa Cua-

resma, nos transmite sobriedad y 

profundidad, sencillez y silencio, 

oración y austeridad.��

Este tiempo cuaresmal que esta-

mos por vivir “dejémonos invadir 

por el silencio de San José”, si lo 

pensamos por un momento, nos 

daremos cuenta que estamos tan 

acostumbrados a vivir asediados 

por el ruido de la vida que, aunque 

nos parezca mentira, nos resultaría 

imposible ya vivir sin ese ruido. �

¿Osea, como es eso posible? Pues 

bien, el ruido nos impide escuchar 

o percibir las grandes verdades de 

la vida; por ejemplo, el paso de 

Dios por las calles en las que ca-

minamos; el soplo del Espíritu que 

habla suavemente en toda persona 

que desee vivir como Dios manda. Todo eso lo perdemos 

cuando no escuchamos a Dios que nos llama en el silencio.�

Al tener en mente a San José, y junto con Él su silencio du-

rante la Cuaresma, comprenderemos mejor su legado en la 

Iglesia, incluso aun en la ausencia de sus palabras en el 

Evangelio.�

San José nos enseña a ser grandes desde la pequeñez (como 

María).�

San José nos invita a confiar en el Creador, aunque aparen-

temente las cosas nos vayan en contra.�

San José nos motiva a ponernos en camino apoyados en el 

bastón de la esperanza.�

Sólo desde el silencio, con el silencio y en el silencio podre-

mos llegar a comprender, vivir y sentir la presencia del Se-

ñor tal y cómo José la protegió en la Sagrada Familia. �

El silencio de San José, es para nosotros un tesoro, un mo-

delo, una respuesta a nuestra fe, aprovechemos su patronaje, 

su ejemplo y su misión. �

Que el silencio de San José, en este tiempo de la Santa Cua-

resma, hable a lo más hondo de nuestras conciencias, y que 

nos ayude a estar cada más preparados para encontrar a 

Cristo en la Confesión, y sobre todo en la Eucaristía. �

SANTORAL DE LA SEMANA:�

Domingo,   14 de Febrero� �

Lunes,        15 de Febrero��

Martes,       16 de Febrero� �

Miércoles,  17 de Febrero� Ash Wednesday�

Jueves,      18 de Febrero� �

Viernes,     19 de Febrero�  �

Sábado,      20 de Febrero� �

14 DE FEBRERO DEL 2021�

LECTURAS DEL DOMINGO�

�

Primera Lectura:                      Levítico 13, 1�2, 44. 46�

 Según la Ley de Moisés, los leprosos tenían que vivir solos fuera 

del campamento. Aaron u otro sacerdote los declaraba “impuros”.�

Segunda Lectura.                            1 Corintios 10, 31�11,1�

 Pablo predicó a los corintios; “Lo que hagan ….háganlo todo 

para gloria de Dios”. Les pidió no insultar a los judíos, ni a los 

griegos, ni a la Iglesia de Dios, “Yo procuro dar gusto a todos en 

todo...Sean, pues, imitadores míos, como yo lo soy de Cristo”.�

Versículo antes del Evangelio      Lucas 7, 16 �

 Un gran profeta ha aparecido entre nosotros, y Dios ha visitado a 

su pueblo.�

�

Evangelio:                                             Marcos 1, 40�45�

 Un leproso dijo a Jesús:  “Si tú quieres, puedes curarme”. Con-

movido, Jesús lo tocó y le dijo: “¡Sí quiero: Sana!” Inmediata-

mente el enfermo quedó limpio.�

 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�



VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO�

ANUNCIOS GENERALES�

SERVICIO DE OFICINA:�

 La oficina estará cerrada el lunes, 15 de febrero de 

2021 por el día del presidente.�

�

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�

�

NO OLVIDE RECOGER SU TAZA DE ARROZ PARA LA 

CUARESMA�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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. 

  Ramona Montero / José Muñiz / Aurea Rivera / Benito Alfonzo Llenera / Lisa 

Rodríguez / 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  / Winifredy Reyes / Andrea Rodríguez. / Jose Baes  / Walter Heaven�

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 dis-

tanciamiento, solo 4 familias a la vez. Para inscribirse o 

más información favor de llamar a la oficina �

(216) 631�2888. �

�

SOBRES DOMINICALES:�

  Se siguen entregando los sobres dominicales favor de 

recoger los suyos llamando a la oficina para recogerlos. 

(216) 631�2888, muchas gracias.�

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: welshacademyad-

missions@ignatius.edu�

 Eventos de casa abierta:�

 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.�

              Oremos por los enfermo de nuestra parroquia:�

Iris Rivera / Annie Ortiz / Jose I Reyes / Juana I Reyes / Luis 

Rodríguez / Leonor Rodríguez / Carmen Mathis / Lisa Ro-

driguez / Aurea Rivera / José Baes / Americo Hernandez / 

Nelly Villar / Juanita Muñiz Shay / Ana Miranda / Miguel 

Hernandez / Haydee Hernandez / Santa Cartagena / Joanna 

Gatto / Ramona Montero / Winifredy Reyes / Fred Simon �



Miércoles de �

Ceniza, una práctica 

que tiene sus raíces 

en la Biblia�

�

� El Miércoles 

de Ceniza, llamado�en 

la tradición litúrgica 

de la Iglesia “miércoles al inicio del ayuno”, comienza 

con el austero rito de la imposición de la ceniza, y, de 

este modo, inaugura la Cuaresma. La�Cuaresma es una 

preparación para celebrar el misterio de la Pasión, muer-

te y resurrección de Cristo.�

El Miércoles de Ceniza está muy unido con la peniten-

cia, que se expresaba entre los hebreos cubriéndose la 

cabeza de ceniza y vistiéndose de un áspero paño 

llamado cilicio.�

En la Biblia, Judit, antes de emprender la ardua empre-

sa de liberar Betulia, “entró en su oratorio y, vestida con 

el cilicio, cubrió de cenizas su cabeza y, postrándose 

delante de Dios, oró” (Jud 9, 1).�

Jesús mismo, lamentando la obstinación de las ciu-

dades de Corozaín y de Betsaida, dice que merecerán el 

mismo fin que Tiro y Sidón, si no hacen penitencia con 

ceniza y cilicio (Mt 11, 21).�

Ya la Iglesia, en los siglos V y VI organizó la 

“penitencia pública”, donde se escogió la ceniza y el sa-

co (usualmente de material áspero para cargar patatas) 

en señal de castigo por aquellos que habían cometido 

pecados graves. El período de esa penitencia canónica 

comenzaba precisamente el Miércoles de Ceniza y dura-

ba hasta el Jueves Santo.�

En la Roma del siglo VII, los penitentes se presentaban 

a los presbíteros, hacían la confesión de sus culpas y, si 

era el caso, recibían un vestido de cilicio impregnado de 

ceniza, se retiraban a algún lugar para cumplir la peni-

tencia impuesta en aquella Cuaresma. En otras partes, 

los penitentes públicos cumplían su pena privadamente, 

es decir, en su propia casa.�

Era general la costumbre de comenzar la Cuaresma 

con la� confesión, no sólo para purificar el alma, sino 

también para recibir más frecuentemente la�Comunión. �

Esta es la razón primordial de la penitencia que inicia 

con la ceniza, no solo pasar la Cuaresma, llegar a la 

Semana Santa y ya; si no que, además, conlleva que 

debemos confesarnos y regresar a recibir la COMUN-

ION, el Cuerpo de Cristo, si no, no hay sentido el pon-

ernos la Ceniza.�

Recordemos que la confesión de los propios pecados 

estaba siempre orientada a tener “comunión con el al-

tar”, es decir, poder acceder al sacramento eucarístico, 

pues la Iglesia vive de la Eucaristía.�

La fórmula que se dice para imponer las cenizas, data 

del siglo XI, pues el rito de imponer cenizas sobre la 

cabeza de los penitentes, es un gesto de gran carga sim-

bólica. Las cenizas, provienen de la incineración de los 

ramos de olivo del Domingo de Ramos del año anterior, 

y se depositaban sobre la cabeza de los penitentes.�

OFFICE SERVICE�

 The office Will be closed on Monday, February 15 for Presidents 

Day.�

�

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. Don’t forget to call 

the office to pick them up. 216� 631�2888. Thank you!!!�

�

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 

  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. 

VI SUNDAY IN ORDINARY TIME�

REUNIONES Y ACTIVIDADES�

Lunes. 15�No hay Misa ni servicio de la palabra�

Martes, 16 �No hay Misa, ni servicio de la palabra �

Miércoles, 17 � Misa (12:00pm) (7:00pm )�

Jueves,  18�Misa (6:30pm)  �

Viernes, 19 �Misa (6:30pm) �

Sábado, 20 � Misa (5:00 pm). �

Domingo. 21 �Misa  (10:00am) / Misa (12:00pm). �



Saint Joseph sets the tone 

for Lent�

Saint Joseph, in tune with Holy 

Lent, transmits sobriety and 

depth, simplicity and silence, 

prayer and austerity.�

�

This Lenten season that we are 

about to live "let's allow our-

selves to be filled by the silence 

of Saint Joseph", if we think 

about it for a moment, we will 

realize that we are so used to liv-

ing besieged by the noise of life 

that, even if it seems hard to un-

derstand, it would be impossible 

for us to live without that noise.�

I mean, how is that possible? 

Well, noise prevents us from 

hearing or perceiving the great 

truths of life; for example, the 

passing of God through the streets in which we walk; the 

breath of the Spirit that speaks softly to every person, to 

whom God wants to inspire. We lose all of that when we 

don't listen to God.�

As we keep Saint Joseph in mind, and together with him, 

and with his silence during Lent, we will better under-

stand his legacy in the Church, even in the absence of his 

words in the Gospel.�

• Saint Joseph teaches us to be great always (like Mary).�

• Saint Joseph invites us to trust the Creator, even if 

things seem to go against us.�

• Saint Joseph motivates us to take the road of life, sup-

ported only by the staff of hope.�

Only from silence, with silence and in silence we can 

come to understand, live and feel the presence of the 

Lord as Joseph felt when protected the Holy Family.�

The silence of Saint Joseph is for us a treasure, a model, 

and a response to our faith, let us take advantage of his 

patronage, his example and his mission.�

May the silence of Saint Joseph, in this time of Holy 

Lent, speak to the depths of our consciences, and may it 

help us to be more prepared to meet Christ in Confession, 

and especially in the Eucharist. �

ASH WEDNASDAY:�

  On February 17 is Ash Wednesday, a day of obliga-

tion and  obstinance. There will be mass at 12:00 noon 

and 7:00pm�

�

Don’t forget to take your rice bowl today and save 

your change and donate for the people in need. Thank 

you�

2021 Bringing America Back to Life Con-

vention--March 12

th

 & 13

th

 

The Bringing America Back to Life Conven-

tion is the premier Diocesan-wide pro-life 

event: 2 jam-packed days filled with the na-

tion’s top speakers, workshops, and exhibi-

tors. To discover more about this must-see 

event, to view the impressive line-up of 

speakers, and to register, vis-

it www.bringingamericabacktolife.org or 

call (440) 281-1502. Join us as we Bring 

America Back to Life! 
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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


