
PARROQUIA  LA SAGRADA  FAMILIA�

�

 7719 Detroit Avenue  Cleveland, Ohio 44102 

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

sagrada1997parish@yahoo.com 

Facebook : La Sagrada Familia church 

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 

II Sunday of Lent / II Domingo de Cuaresma�

En estos tiempos liturgicos, contemplamos la obediencia de Cristo hasta la muerte y muerte de Cruz  

(Cf. Fil. 2, 8) la cual es el centro efectivo de nuestra redención.  

La Cuaresma es el“tiempo fuerte” para dar gracias por nuestra salvación.  

 

During Lent, we contemplate Christ's obedience to his death and death on a Cross  

(Cf. Phil. 2:8) which is the effective center of our redemption.  

The Lenten season is a "strong time" to give thanks to God for our salvation.  



 La colecta de la semana pasada fue: $ 3,104.60�

Niños� $ 11.00 Utilidades� $ 278.00  �

Usaron sobres 125 adultos  y 6_niños �

Miércoles de ceniza�$ 911.00�

Gracias por su generosa aportación�

Sección: Caminando la Cuaresma con San José 

�

San José, el Santo que sueña con la voz de Dios�

En el Antiguo Testamento el sueño es un instrumento privi-

legiado de la revelación divina que ayuda al hombre y a la 

mujer a elevarse de la contingencia del momento presente. 

Hay sueños que encierran mensajes y órdenes precisas de 

Dios (a Jacob en Génesis 31, 11�18.24.�

A Salmón en 1 Reyes 3,5�15) y a otros con los que Dios se 

comunica con imágenes las cuales requieren de una inter-

pretación. Es claro que el humano por sí solo no puede in-

terpretar los sueños: es Dios mismo que ofrece la herme-

néutica (interpretación), tal como dice José a los eunucos 

del faraón en Génesis 40,8.�

A través de la experiencia del sueño, canal elegido por Dios 

para hablarle al corazón, José de Nazaret es relacionado con 

fuerza a las tradiciones proféticas de Israel, y es comparado 

estrechamente con su homónimo (del mismo nombre), el 

patriarca José, el hombre experto de sueños porque los tiene 

que interpretar.�

Ante el embarazo de María, José queda confundido, no 

comprende lo que sucede, pero Dios no lo deja en la igno-

rancia y le comparte el misterio, Dios le explica su plan de 

Salvación.�

La palabra de Dios irrumpe en el sueño, en el abandono que 

José, como cualquiera de nosotros, experimentamos durante 

el descanso nocturno, Dios se hace presente y en ese mo-

mento visita su mente iluminándola. El Dios de nuestros 

Padres pide a José de Nazaret, colocarse en la historia de la 

salvación y proteger y guiar a la Sagrada Familia.�

San José prefiere la confianza plena en Dios y acepta la in-

vitación, toma a María como su esposa y a Jesús como su 

Hijo. Al final, la palabra que lo tranquiliza y lo motiva: no 

temas (Mt 1,20) será la roca donde San José construye su 

familia y el abandono sereno a la voluntad de Dios.�

El ejemplo de San José nos debe motivar a continuar con-

fiando en Dios que es misericordioso y Padre amoroso. Y a 

tomar a San José como el patrono del santo sueno, del des-

canso en brazos de María y Jesús.�

28 DE FEBRERO DEL 2021�

 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�

�

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 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 �

La Misa Dominical de las 12:00pm se transmite en Facebook 

SACRAMENTOS:�

�

BAUTISMOS�

 Los�interesados�en bautizar a sus hijos (menores de 7 años), 

deberán�asistir�a�un curso�de�orientación y luego a una entrevista 

inicial.  �

*Para niños de 7 años en adelante, favor de llamar a la oficina para 

asesorarse sobre los nuevos procedimientos.�

Próximas Clases 2021 ( 1�4:30PM )�

Marzo 20, Mayo 15, Julio 17, Septiembre 18, Noviembre 20.�

BODAS �

Estamos siguiendo las�normas�de�la�Diócesis, favor�de�contactar la 

oficina parroquial�con�6�meses�de�anticipación a su ceremonia.�

CONFESIONES :�

(Sacramento de Reconciliación) �

JUEVES DE 5:30�6:15pm / SÁBADOS DE 4:00�4:45pm �

O puede llamar a la oficina para reservar una cita.�

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

UNCION Y VISITA A ENFERMOS�

Favor�de�llamar a la oficina y dejarnos saber sobre los hermanos y 

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

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 

Horario de oficina�

Lunes a Jueves:  9am�2pm  �



�

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

Luisa Aletriz (+) / Vidal Reyes (+) / Por la salud de Jerusalén Rojas�

�

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

Alejandro Mercado (+)�

�

Misa 12:00 p.m. �

 Álvaro Cortez (+) / Silvio Alarcón Jiménez (+) / Roberto Caraballo 

(+) / José Roberto Rodríguez Miranda (+) / Leída Miranda Colón (+) / 

Celina Torres (+) / Cristóbal Colón (+) / Por Joshua Butler en su  

cumpleaños�

�

Miércoles 3 de Marzo � Misa 6:30pm �

  �

Jueves, 4 de Marzo�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Viernes, 5 de Marzo� Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Sábado, 6 de Marzo� Misa 5:00 p.m. �

   José Luis Ornelas (+)�

�

Domingo, 7 de Marzo�Misa 10:00 a.m. �

  Por los Feligreses�

�

Misa 12:00 p.m.�

  Joseé Rivera (+) / Agustina Burgos (+) / María Zayas (+) / Isabelo 

Fuentes (+) / Álvaro Cortez (+)  / José Isabel Tomayo García (+)�

II DOMINGO DE CUARESMA�

AVISOS GENERALES�

SANTORAL DE LA SEMANA:�

Domingo,   28 de Febrero� Second Sunday of Lent�

Lunes,        1 de Marzo��

Martes,       2 de Marzo� �

Miércoles,  3 de Marzo� saint Katherine Drexel, Virgin�

Jueves,      4 de Marzo� Saint Casimir�

Viernes,     5 de Marzo�  Abstinence�

Sábado,      6 de Marzo� �

SOLICITAMOS SE PONGAN EN CONTACTO:�

Los grupos que se han puesto en contacto con Padre Paco 

son: Juan XXIII, Renovacion Carismatica, Fe y Luz, 

Catequistas, Matrimonios, San Martin y Liturgia. Aun fal-

tan representantes de las celebraciones de cada pais. �

�

SOBRES DOMINICALES:�

  Favor de recoger o enviar por ellos a la oficina, o 

llamenos la oficina. La vida de esta SU Iglesia depende de 

ello. Muchas gracias.�

�

NEIGHBORHOOD FAMILY PRACTICE:�

Queremos darles las gracias al Neighborhood family prac-

tice por utilizar nuestro espacio en el hall parroquial para 

poner la vacuna del covid 19, el miércoles, 17 de febrero 

del 2021. Tambien queremos darles las gracias a Camille 

Garcia de Metro Health por ayudar con este evento de la 

vacuna contra el covid. Muchas gracias nuevamente. Que 

el Señor les siga bendiciendo siempre.�

AVISOS PARA ESTA SEMANA�

RENOVACIÓN:�

  La renovación carismática se reune los miércoles y  

viernes a las 7:00pm con circulo de oración..�

�

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 llamar a la oficina.�

�

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. �

�

VIACRUCIS PARA SEMANA SANTA:�

Si gusta participar en el Viacrucis virtual 2021, favor de 

comunicarse con Marlene Mendez, o a la Oficina lo mas 

pronto posible, gracias.�

�

VENTA DE COMIDA DE CUARESMA�

Algunos grupos ofreceran Pescado Frito los Viernes y Ta-

males algunos dias. Todo esto es por pedido, favor de 

llamar a la oficina para mas informacion.�

�

HORA SANTA Y VIACRUCIS EN CUARESMA�

Jueves � Hora Santa  (Confesiones) 5:30 pm / Misa (6:30pm)  �

Viernes �Viacrucis 6:00 pm / Misa (6:30pm) �

LECTURAS DEL DOMINGO�

�

Primera Lectura:            Genesis 22, 1�2, 9�13. 15�18�

 Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, 

Isaac. Dios vio la obediencia de Abraham y le dijo no le 

hagas daño a Isaac. Dios premió la obediencia de 

Abraham.�

Segunda Lectura.                      Romanos  8, 31�34�

 Dios nos dio la prueba más grande de su amor. Entregó 

a su único Hijo por nosotros. ¿Cómo no va a conceder-

nos cualquier cosa?�

Versículo antes del Evangelio      Marcos 9, 7 �

 En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre: 

“Este es mi Hijo Amado; escúchenlo”.�

�

Evangelio:                                     Marcos 9, 2�10�

Jesús fue a la montaña con sus discípulos. Allí se trans-

figuró  delante de ellos. Una nube los cubrió y se escu-

chó una voz proclamando; “Este es mi Hijo amado; 

escúchenlo”.�

LECTURAS DE LA SEMANA�

                           �

Lunes :     Dn 9:  4b� 10 / Lk 6: 36�38�

Martes:     Is. 1: 10, 16�20 / Mt 23: 1�12 �

Miércoles:   Jer 18:  18�20 / Mt 20:  17�28�

Jueves:      Jer  17: 5�10 /  Lk 16:  19�31�

Viernes:     Gn 37: 3�4, 12�13a, 17b�25a / Mt  21: 33�43, 45�46�

Sábado:      Mi 7: 14�15, 18�20 / Lk 15: 1�3, 11�32�

Sunday:     Ex 26: 1�17 / 1 Cor 1:22�25 / Jn 2: 13�25�

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 Oficina �

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 num-

ber. Please specify if you need a Birth Certificate or ID. 

You will be contacted por a phone appointment. �

�

¿Porque decoramos el Templo con color morado 

en tiempo de Cuaresma?�

�

Especialmente los artículos sagrados como son el Al-

tar, el Ambon, la Cruz, el Presbiterio, e incluso la casulla 

que viste el Sacerdote.�

Pues bien, el color morado (en tono preferiblemente 

oscuro, no pastel) nos recuerda que son 40 días de re-

flexión, penitencia y conversión espiritual. Una buena 

oportunidad de centrarnos en el misterio de la Salvación 

que nos trajo Cristo.�

Recordemos que Jesús fue vestido con una bata mora-

da durante su Pasión a manera de burla por “ser el rey de 

los judíos”. Ya que en tiempo de Jesús y antes, el púrpu-

ra (morado) era símbolo de la realeza. �

Revisando en la Biblia, encontramos en el libro del 

Éxodo, que Moisés manda a hacer el tabernáculo “con 

diez cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y 

escarlata” (Ex 26, 1) y en las 2 Crónicas 3, 14 el rey Sa-

lomón manda a decorar el templo de Jerusalén con telas 

de este mismo color.�

Por tanto, la Iglesia decidió conservar el morado como 

un símbolo no sólo de penitencia y luto (en anticipación 

a la crucifixión y de semejanza a Jesús), sino también 

como un recordatorio de que debemos y podemos en-

frentar nuestros propios pecados, de prepararnos espir-

itualmente y ayudar al prójimo para acercarnos más a 

Dios y a su reino.�

Recordemos además el significado litúrgico de:�

El Altar, es la Mesa del sacrificio, porque en ella se 

actualiza de forma sacramental lo que en el Calvario 

sucedió de una vez para siempre: la muerte y la resur-

rección de Jesucristo.�

El Ambón, es el lugar de la proclamación de la Pala-

bra de Dios. En torno a el se realiza la primera parte de 

la celebración: el encuentro con Cristo en su Palabra, 

que ilumina nuestra vida y nos dispone al 

encuentro con Cristo en el Sacramento Euca-

rístico.�

Y la Casulla es la vestidura exterior del 

sacerdote y representa la caridad, que lo cu-

bre y llena todo. Nos recuerda el vestido pú-

rpura con que fue cubierto Jesús, es la gracia 

prometida a quien lleva con buena voluntad 

el yugo de Cristo.�

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�

REUNIONES Y ACTIVIDADES PARROQUIALES�

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

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

Miércoles,  � Misa (6:30pm )�

Jueves,  � Hora Santa  (Confesiones) 5:30 pm / Misa (6:30pm)  �

Viernes,  �Viacrucis 6:00 pm / Misa (6:30pm) �

Sábado, � Confesiones 4:00 pm / Misa (5:00 pm). �

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

                �

Catholic Charities Annual Appeal �

Being a witness to the�#Faces of Hope�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�

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 Open House:�

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

 La Academia Welsh: 1944 West 32nd St. Cleveland, 

OH. 44113�

�

Oportunidad de Scolarship para jóvenes que quieran 

ingresar al 5 grado, favor de comunicarse con el Her-

mano Arturo Carillo SJ, al 216 934 2107 ext 127�

OTROS AVISOS�



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!!!�

II SUNDAY OF LENT�

 

Walking our Lenten season with St Joseph 

YEAR OF SAINT JOSEPH�

In commemoration 

of the 150th anni-

versary of St. Jo-

seph being declared 

Patron of the Uni-

versal Church, Pope 

Francis declared 

that this year is to 

be dedicated to 

Saint Joseph. We 

are all familiar with 

St. Joseph as the 

husband of the 

Blessed Virgin and 

foster father of Je-

sus. But what more 

can we say? �

When we search the 

New Testament 

there only a few 

mentions of St. Jo-

seph, mostly found in what are called the Birth Narra-

tives of the Gospels of Matthew and Luke. In these we 

find Joseph depicted as a just and faithful Jewish man 

who is engaged to Mary. �

In the Gospel of Matthew Joseph has heard of Mary’s 

pregnancy and is called in a dream not to be afraid to 

take her as his wife because the child within her was con-

ceived by the Holy Spirit. Joseph silently obeys. Because 

of his obedience to God’s call in another dream he later 

protects the Mother and Child as they emigrate to Egypt 

for safety from the oppressive tyrant, King Herod. �

We find another example of Saint Joseph’s faithfulness 

in the Gospel of Luke, where he travels to Bethlehem 

with Mary because of a census. Again he is silently obe-

dient to God’s call to protect Mary and the child Jesus.�

The only other mention of Joseph outside of the child-

hood of Jesus is found in a report of Jesus’ ministry. Je-

sus is preaching in Nazareth and the people ask, “Isn’t 

this the son of the carpenter?”�

So, from the Scriptures what can we say about Saint Jo-

seph? Saint Joseph was faithful and responsive to the call 

of God even when he didn’t understand, even when it 

meant giving up his own plans. He listened to the voice 

of God in silence and discerned how to best live out 

God’s will. He was a provider and a protector to Mary 

and Jesus in the quiet of everyday life, but also when 

there was threat from people who would do violence to 

them. Throughout, he was an example to Jesus of the Fa-

ther’s love. So, we can truly look to Saint Joseph as Pa-

tron and example of how to live faithful and holy lives.�

2021 Bringing America Back to Life Convention��

March 12

th

�& 13

th

�

The Bringing America Back to Life Convention is the 

premier Diocesan�wide pro�life event: 2 jam�packed 

days filled with the nation’s top speakers, workshops, 

and exhibitors. To discover more about this must�see 

event, to view the impressive line�up of speakers, and to 

register, visit� www.bringingamericabacktolife.org� or 

call�(440) 281�1502.�Join us as we Bring America Back 

to Life!�

CHURCH MEETINGS AND ACTIVITIES�

Monday. 1�There is no Mass or service of the Word�

Tuesday, 2 �There is no Mass or service of the Word�

Wednesday, 3 � Mass (6:30pm )�

Thurdsay,  4� Holy Hour and Confessions 5:30 pm / Mass (6:30pm)  �

Friday, 5 �Mass (6:30pm) �

Saturday, 6 � Confessions 4:00 pm / Mass (5:00 pm)�

Sunday. 7 �Mass (10:00am) English / Mass (12:00pm) Spanish                    �

  HOLY LAND DISCOVERY WITH JORDAN:  �

(Israel and Jordan)�

  Take your FAITH ON A JOURNEY, to the Holy Land Dis-

covery with Jordan � (Israel and Jordan) on this 11 day experi-

ence. 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 � CAPER-

NAUM � MOUNT OF BEATITUDES � CANA � BETHLE-

HEM � JERUSALEM � MASADA AND THE DEAD SEA�

PETRA, JORDAN�AMMAN�EXCURSION TO JERASH, AJ-

LOUN & ANJARA.Plus, Mass will be offered on your journey. 

Land prices begin at $2349 per person, based on double occu-

pancy. Deposits of only $500 per person will reserve your 

space. Space is VERY LIMITED. For further info, contact Bri-

an at 860�399�1785/Brian@CatholicCruisesandTours.com.�
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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


