
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 de Cuaresma:��

(Exposición del Santísimo) 5:30�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.�

�

ROMAN CATHOLIC CHURCH, DIOCESE OF CLEVELAND 



   �

LECTURAS DE LA SEMANA�

                           �

Lunes :     1 Pt 5:  1� 4 / Mt  16: 13�19�

Martes:     Is. 55: 10�11 / Mt 6: 7�15 �

Miércoles:   Jon 3:  1�10 / Lk 11:  29�32�

Jueves:      Est  C: 12, 14�16, 23�25 /  Mt 7:  7�12�

Viernes:     Ez 18: 21�28 / Mt  5: 20�26�

Sábado:      Dr 26: 16�19,  / Mt  5: 43�48�

Sunday:     Gn 22: 1�2, 9a, 10�13, 15 �18 / Rom3:31b�34 / Mk 9: 2�10�

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 (+) Acción de gracias en honor a Padre 

Pio�

�

Misa 12:00 p.m. �

   Por los miembros y benefactores de la Asociación. Guadalupana / 

María Felicita Rodríguez (+)  / Álvaro Cortez (+) / Por una bendición 

especial por el niño Ángel Aranda Fernández�

�

Miércoles 24 de Febrero � Misa 6:30pm �

  �

�

Jueves, 25 de febrero�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Viernes, 26 de febrero� Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Sábado, 27 de Febrero� Misa 5:00 p.m. �

   Por los Feligreses�

�

Domingo, 28 de Febrero�Misa 10:00 a.m. �

  Por los Feligreses�

�

Misa 12:00 p.m.�

  Álvaro Cortez (+)�

 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�

Sección: Caminando la Cuaresma con San José 

�

San José el hombre que cumple su palabra�

Todos los grandes persona-

jes de la historia de la Salva-

ción nos han transmitido 

alguna palabra, sin embargo, 

san José que no pronuncia 

ninguna palabra, al menos 

no conocemos algún registro 

en el nuevo testamento, sin 

embargo, San José es reco-

nocido como el hombre del 

silencio. San José sin decir 

una sola palabra ha sido un 

hombre de palabra, capaz de 

mantener la palabra dada a 

Dios, a su esposa y al niño 

que se le ha confiado. �

En este sentido, la Biblia 

nos ayuda a comprender que la palabra no es un puro instru-

mento de comunicación, sino un soplo que esparce semillas 

que quieren echar raíces y dar fruto, es el espíritu que gene-

ra vida y relaciones. Pero para que del dicho pase al hecho, 

es decir que se ponga en practica lo que Dios inspira, es 

necesario que las palabras se forjen en el silencio.�

San José nos enseña que la palabra mas significativa en ab-

soluto, es la acogida de los caminos de Dios, madurada en 

un clima de escucha atenta, y que con su testimonio nos 

invita a alejarnos del bullicio del mundo para ser, no solo 

huéspedes, sino familiares de aquella palabra que es supe-

rior y que ilumina la Vida, Cristo mismo, que vive en los 

Sacramentos. �

Saboreando el silencio, atmosfera oxigenada por el soplo de 

Dios, el corazón puede decir confiado “amen”, la sola pala-

bra humana que amplifica la voz de Dios haciéndola, poco a 

poco, perceptible al oído y a los sentidos humanos.�

El silencio de San José por tanto, es mucho mas elocuente 

que las mismas palabras humanas, porque alcanza el lugar 

de donde toda palabra recibe su pleno sentido: el Espíritu de 

Dios que habita en nosotros, es ese mismo Espíritu que ge-

nera en un corazón dócil la melodía del silencio.�

San José demuestra su capacidad de comprender las cosas 

del Espíritu, como todo un verdadero hombre espiritual. 

San José de Nazaret, patrono de la Iglesia, enseña el mila-

gro de la comunicación, consiste en hablar callando, a ser 

testigos elocuentes de aquel SI, que perfuma el mundo con 

el don de la salvación, de la gratitud y amor ilimitado.�

SANTORAL DE LA SEMANA:�

Domingo,   21 de Febrero� First Sunday of Lent�

Lunes,        22 de Febrero�The chair of Saint Peter the Apostle�

Martes,       23 de Febrero� Saint Polycarp, Bishop and martyr�

Miércoles,  24 de Febrero� �

Jueves,      25 de Febrero� �

Viernes,     26 de Febrero�  �

Sábado,      27 de Febrero� �

21 DE FEBRERO DEL 2021�

LECTURAS DEL DOMINGO�

�

Primera Lectura:                      Genesis 9, 8�15�

 El Señor le dijo a Noé que iba a establecer una nueva alianza con 

los sobrevivientes del diluvio. Como señal de esta alianza, el Se-

ñor hizo surgir un arco iris en el cielo.�

Segunda Lectura.                            1 Pedro 3, 18�22�

 Como unos se salvaron de las aguas por el arca de Noé, los elegi-

dos se salvan en el bautismo por la fe. El bautismo consiste en “ 

el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios”.�

Versículo antes del Evangelio      Mateo 4, 4b �

 El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que 

sale de la boca de Dios.�

�

Evangelio:                                             Marcos 1, 12�15�

 El Espíritu envió a Jesús al desierto a orar y ayunar por cuarenta 

días. Después Jesús apareció en Galilea proclamando la Buena 

Nueva de Dios.�

 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. AYUDENOS�



I DOMINGO DE CUARESMA�

ANUNCIOS GENERALES�

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), asi como para ser 

incluidos o NO en el calendario del 2021. Co-

municarse a la oficina. Muchas gracias!!!.�

�

SOBRES DOMINICALES:�

  Aun tenemos sobres dominicales que no han sido 

recogidos,  les rogamos nos ayuden para poder 

servirles mejor, haganlo atraves de sus sobres y de sus 

oraciones. Pueden recoger sus sobres en la oficina o 

llamando a la oficina para saber mas de ustedes y de su 

situacion, el telefono es: (216) 631�2888. La vida de 

esta SU Iglesia depende de ello. 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.�

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 el estado de salud de cada uno de ellos.�

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

Rodríguez / Leonor Rodríguez / Carmen Mathis / Lisa Rodri-

guez / Aurea Rivera / José Baes / Americo Hernandez / Nelly 

Villar / Juanita Muñiz Shay / Ana Miranda / Miguel Hernan-

dez / Haydee Hernandez / Santa Cartagena / Joanna Gatto / 

Ramona Montero / Winifredy Reyes / Fred Simon / Juan 

Montalvo / Casimiro Medina / Nalin Castro / Manuela Torres�

RENOVACIÓN:�

  La renovación carismática se reune los miércoles a 

las 7:00pm y los viernes a las 7:00pm con circulo de 

oración.�

�

CENA COMUNITARIA:�

  Este evento se encuentra suspendido hasta nuevo avi-

so. �

�

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 llamar a la oficina al (216) 

631�2888. �

�

�

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS:�

La próxima distribución de alimentos 

por la asociación de San Martin de 

Porres, será el jueves, 18 de marzo de 9 

a 11 am., en el hall parroquial, favor de 

traer su ID. Agradecemos el apoyo in-

condicional de todos los voluntarios y voluntarias, sin 

ustedes este proyecto no seria possible. Mil Gracias.�

�

VIACRUCIS PARA SEMANA SANTA:�

Si gusta participar en la representacion del Viacrucis 

virtual este 2021, favor de comunicarse con Marlene 

Mendez, o a la Oficina lo mas pronto posible, gracias.�

Muchas gracias por su apoyo y comprension 

y en estos momentos de pandemia.�

LECTURAS DEL DOMINGO�

�

Primera Lectura:                      Genesis 9, 8�15�

 El Señor le dijo a Noé que iba a establecer una nueva 

alianza con los sobrevivientes del diluvio. Como señal 

de esta alianza, el Señor hizo surgir un arco iris en el 

cielo.�

Segunda Lectura.                          1 Pedro 3, 18�22�

 Como unos se salvaron de las aguas por el arca de 

Noé, los elegidos se salvan en el bautismo por la fe. El 

bautismo consiste en “ el compromiso de vivir con una 

buena conciencia ante Dios”.�

Versículo antes del Evangelio      Mateo 4, 4b �

 El hombre no vive solamente de pan, sino de toda pa-

labra que sale de la boca de Dios.�

�

Evangelio:                                     Marcos 1, 12�15�

 El Espíritu envió a Jesús al desierto a orar y ayunar 

por cuarenta días. Después Jesús apareció en Galilea 

proclamando la Buena Nueva de Dios.�



�

¿QUÉ ES EL �

“VÍA CRUCIS”?�

�

� �

La expresión latina “Vía 

Crucis” significa “camino de 

la Cruz”, es decir, el que 

recorrió Cristo durante su 

Pasión, desde el Pretorio de 

Pilatos hasta el Calvario. �

Dicha expresión se utiliza 

también de modo habitual 

para designar una forma de 

oración acompañada de med-

itación sobre los aconteci-

mientos ocurridos en ese 

camino de Cristo, al que se añaden el hecho de su muerte 

en la cruz, el descendimiento de la misma y su sepultura. 

Junto a diversas oraciones, en general de penitencia y 

arrepentimiento, se van intercalando catorce medi-

taciones, que se llaman «estaciones», porque los que 

hacen este ejercicio de piedad se «estacionan» o detienen 

unos momentos para meditar en cada uno de los siguien-

tes acontecimientos o escenas:�

Los precedentes del Vía Crucis datan de los primeros 

siglos del cristianismo, de la piadosa compasión con que 

los cristianos primitivos veneraban los pasos de la Vía 

Dolorosa. La mayoría de estas «estaciones» han sido 

tomadas del Evangelio, otras las ha deducido o añadido 

la tradición piadosa del pueblo cristiano con una sana 

lógica. La práctica del Via Crucis, tiene su origen en los 

primeros siglos y se halla muy extendida entre los cris-

tianos. �

Esta devoción es de gran importancia para la vida cris-

tiana. Nos da la oportunidad de contemplar la pasión y 

muerte de Jesús, nuestro Salvador, la pasión de Jesús es 

real y actual, porque es tambien la nuestra. El motivo de 

sus dolores es el de siempre: el pecado. Cada vez que 

caemos en la tentacion o cometemos un error, nos 

alejamos de Dios y compartimos los Dolores de Cristo. �

En cambio, cuando vivimos amando al projimo de 

palabra y obra, solo por amor a Jesús, entonces po-

demos “Completar en nuestra carne lo que falta a la 

Pasión de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la Ig-

lesia” (Co 1,24). �

Esta devocion, encuentra su sentido en la Santa Misa 

de la cual toma su fuerza, pero por su naturaleza, debe 

ser celebrada independientemente. Recordemos que la 

Santa Misa es la reunion y el medio de santificación más 

perfecto del Pueblo que se ofrece a Dios; pues es atraves 

de ella que conocemos a Dios, que nos unimos a Jesu-

cristo al ofrecer el pan y el vino, y compartimos con toda 

la Iglesia la labor misionera y santificadora. �

Recordemos que cada celebración de la eucaristía 

(Santa Misa) somos participes y beneficiarios de ese 

rayo de ese sol sin ocaso que es Jesús resucitado. Partici-

par en la misa, en particular el domingo, significa entrar 

en la victoria del Resucitado, ser iluminados por su luz, 

calentados por su calor. Es el triunfo de Jesus VIVO.�

REUNIONES Y ACTIVIDADES�

Lunes. 22�No hay Misa ni servicio de la palabra�

Martes, 23 �No hay Misa, ni servicio de la palabra �

Miércoles, 24 � Misa (6:30pm )�

Jueves,  25�Misa (6:30pm)  �

Viernes, 26 �Misa (6:30pm) �

Sábado, 27 � Misa (5:00 pm). �

Domingo. 28 �Misa  (10:00am) / Misa (12:00pm). �

Reconociendo el trabajo en equipo�

�

� �

Grupo San Martin de Porres.�

Todos los jueves de la 3ra 

semana del mes, el Senor Juan 

Hernandez estuvo coordinando 

esta iniciativa, que junto con 

otros tantos hermanos y her-

manas, dedicaron su tiempo 

como voluntarios en la 

busqueda, preparacion y en-

trega de (compras) alimentos 

de primera necesidad, para los 

mas necesitados tanto par-

roquianos, como vecinos de 

esta parroquia. �

 Luego de la partida de Don Juan Hernandez, el her-

mano William Vazquez apoyado de muchos hermanos y 

hermanas, han continuado con este sueno de servir a Di-

os, al ejemplo de San Martin de Porres, dedicando su 

tiempo y esfuerzo,�

Hoy reconocemos ese esfuerzo incansable, que incluso 

en tiempos de pandemia, no ha decaido y que con mayor 

fortaleza ellos continuan ayudando mes con mes.�

Mil gracias a:�

Andreita Gutierrez, Hector Rodriguez, Norma Sam-

bolen, Ines Rosas, Cristina Rosa, Heriberto Rosa, Ariel 

Mercado, Domingo Ortiz, Domingo Hernandez, Sister  

Roseanna Mellert, Delfino Figueroa, Miguel Miranda, 

Millie Ortiz, Millie Caraballo, Maria Vazquez y Padre 

Roberto, entre otros.�

Gracias porque su esfuerzo ha permitido que muchos 

hermanos y hermanas tengan un pan en la mesa, porque 

su esfuerzo incluso en tiempos dificiles, sera recompen-

sado.�

Igualmente queremos agradecer a nuestra Parroquia 

Hermana: San Ambrosio por su ayuda incondicional, a 

los parroquianos y al Padre Bob Stec. Al food bank the 

Cleveland y a todos nuestros patrocinadores y padrinos. 

Dios multiplique sus bendiciones. �

Catholic Charities Annual Appeal �

Being a witness to the� #FacesofHope�around us reminds us 

that,�though we are many, we are one in Christ.� Your financial 

gift will provide essential programs and services to people 

throughout all eight counties of the Diocese of Cleveland. 

Please donate to: https://www.dioceseofcleveland.org/

events/2020/02/08/catholic�charities�annual�appeal�



FOOD DISTRIBUTION: �

  The San Martin de Porres Society will have the 

food distribution on thursday, March, 18, 2021 

from 9�11am, in our parish hall. Thank you!!! 

Please  bring an ID. We want to give thanks to all 

the volunteers for your help and your time, may 

God bless your generosity with abundant graces.�

�

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!!!�

  �

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 /

I SUNDAY OF LENT�

Walking our Lenten season with St Joseph 

�

St. Joseph the man who 

keeps his word�

Most of the great figures 

of salvation history in the 

Bible has been handed 

down a few words, unique 

among all, St Joseph does 

not produce a word. How-

ever,  St. Joseph is recog-

nized as the man of si-

lence. St Joseph without 

saying a word has been a 

man of his word, capable 

of keeping the word given 

to God, to his wife, and 

the child entrusted to him. �

In this sense, the Bible helps us to understand that the 

word is not a pure instrument of communication, but a 

breath that spreads seeds, that want to take root and bear 

fruit, is the Spirit that generates life and relationships. 

however from theory to practice there is a big step, that is 

to say that what God inspires must be put into practice, it 

is necessary that words be forged in silence.�

St Joseph teach us today, that the most significant word 

at all is the acceptance of God's will, matured in a cli-

mate of attentive listening, and which Saint Joseph with 

his testimony invites us to turn away from the noises of 

the world, to be not only guests, but familiar with that 

Word that is superior and that irradiates Life: Jesus 

Christ Himself, who lives in the Sacraments. �

Savoring silence, an atmosphere oxygenated by God's 

breath, the human heart can say confidently: "love one 

another", the single human word that amplifies God's 

voice by doing it, little by little.�

The silence of St. Joseph is therefore much more elo-

quent than the human words themselves, because it 

reaches the place where every word receives its full 

meaning: the Spirit of God that dwells in us, is that same 

Spirit that generates in a docile heart, the melody of si-

lence.�

St. Joseph demonstrates his ability to understand the 

things of the Spirit, like a true spiritual man. Saint Joseph 

of Nazareth, patron saint of the Church, teaches the mira-

cle of communication, which consists in speaking in si-

lence, and to be eloquent witnesses of that YES, which 

perfumes the world with the gift of salvation, gratitude 

and unlimited love. Let us walk with St Joseph this sea-

son of Lend in attentive silence.�

�

MEETINGS AND ACTIVITIES�

Monday. 22�There is no Mass or service of the Word�

Tuesday, 23 �There is no Mass or service of the Word�

Wednesday, 24 � Mass (6:30pm )�

Thurdsay,  25�Mass (6:30pm)  �

Friday, 26 �Mass (6:30pm) �

Saturday, 27 � Mass (5:00 pm)�

Friday. 28 �Mass (10:00am) English / Mass (12:00pm) Spanish                    �

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

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


