
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 

God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish  

but might have eternal life.  

 

Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que 

tenga vida eterna. 
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 La colecta de la semana pasada fue: $ 3,968.60�

Niños� $ 10.00 Utilidades� $ 40.00  �

Usaron sobres 135 adultos  y 7_niños �

Gracias por su generosa aportación�

Sección: Caminando la Cuaresma con San José 

�

El amor perfecto aleja el temor 

En un mundo donde reina la lógica de la sospecha, podemos 

aprender de San José, a abrirnos mayormente a sentimientos 

de confianza para rechazar el miedo que es la anti génesis 

del amor. San José aprendió que no hay temor en el amor 

(1Jn, 4,18). Ante la propuesta divina, él no se ha sentido 

despojado de su vida, sino felizmente implicado en una 

aventura de amor y ternura, garantizada por la presencia de 

Dios. �

Como el esposo en el Cantar de los Cantares, San José 

desea vivir el amor en la atmosfera de la confianza y de la 

contemplación. La mujer que Dios le ha puesto al lado 

(María) no es un obstáculo en su realización personal, muy 

al contrario, María es depositaria como el mismo José, de 

un gozo mayor (la Gracia de Dios). �

Por esto, San José atestigua esta verdad que pulsa en el co-

razón de las Escrituras e ilumina toda la historia sagrada: 

"porque es fuerte el amor como la muerte, y la pasión, tenaz 

como el infierno; sus flechas son dardos de fuego, como 

llama de Dios. ¿Quién apagará el amor? No lo podrán las 

aguas embravecidas, vengan los torrentes, ¡no lo ahogarán! 

Si alguien quisiera comprar el amor con todo lo que posee 

en su casa, sólo conseguiría desprecio." (Ct 8,6�7)�

Las aguas no apagan el Amor. Aun cuando el hombre de fe 

las atraviesa, resuena la invitación divina a no ceder al mie-

do. “no tengas miedo” esta ha sido la columna fuerte de 

toda la vida de San José, música capaz de calmar los des-

conciertos del corazón y recordarle que Dios es Emmanuel, 

constantemente cercano y vivo, que está presente en aquel 

sacramento Eucarístico que es el amor de Dios, que anima y 

vivifica todas nuestras relaciones, unos con otros. �

14 DE MARZO 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 EMANALES�

Sábado �      5:00�PM�(español) �

Domingo    10:00�AM�(inglés)��

�        12:00 PM�(español)�

Miércoles,�Jueves�y�Viernes:�6:30�PM�español�

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

 

EVENTOS ESPECIALES�

Jueves de Cuaresma: (Exposición del Santísimo) 5:30�PM �

Viernes de Cuaresma: (Viacrucis) 6:00�PM  

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� 4:30 PM )�

�

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 �

Confesiones para otro día, llame 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  �

¿Por qué registrarse en una parroquia de Sagrdada Familia y 

recoger tus sobres?�

"Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, estoy yo en me-

dio de ellos." ¡Tu parroquia te necesita y necesitas tu parroquia!�

�

Al registrarse en la Sagrada Familia, usted está declarando su deseo de 

ser parte de una comunidad de fe católica. �

Principales razones por estar registrado en Sagrdada Familia�

1.Sentido de pertenencia e identidad en una comunidad parroquial.�

2.Es un compromiso para practicar tu fe.�

3.La inscripción permite al Padre Paco y al staff conocerte mejor, darte la 

bienvenida y servirte en el ministerio. Esto es especialmente importante 

durante un tiempo de crisis para que el equipo pastoral pueda atender 

tus necesidades espirituales y las necesidades de tu familia.�

4.La inscripción y recepción de sobres, te ayuda a mantenerte conectado 

con la parroquia y nos ayuda a mantenernos conectados contigo. Pro-

porcionar tu información de contacto es importante para que la par-

roquia te envie actualizaciones oportunas por correo electrónico, correo 

directo, teléfono, etc. Si ya estas registrado, por favor notifica a la ofici-

na parroquial cualquier cambio en la dirección o número de teléfono.�

Por favor considera registrarte en La Sagrada Familia si no lo has 

hecho. Para asi recibir tus sobres dominicales. Recuerda que te nece-

sitamos, como tu nos necesitas. Que Dios te bendiga!�



Sábado, 13 de Marzo� Misa 5:00 p.m. �

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

(+) / Josefina Muñiz (+) / Felicita Alvarado (+) / Carmen Torres (+) / 

Evangelina Martínez (+) / Dolores Méndez (+) / Leonor Lozada (+) / 

Providencia Orellana (+).�

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

Luis Reyes (+) / Miguel Reyes (+) / Emilia Gómez (+)�

�

Misa 12:00 p.m. �

   John Cook (+) / Isabel Cook (+) / Lydia Ruiz (+) / Luz (Lulu) 

Meléndez (+) / Silvio Alarcón Jiménez (+) / Álvaro Cortez (+) / José 

Muñiz (+)�

�

Miércoles 17 de Marzo � Misa 6:30pm �

  Por la Virgen de la Altagracia�

Jueves, 18 de Marzo�Misa 6:30pm�

  Por la Virgen de la Altagracia�

�

Viernes, 19 de Marzo� Misa 6:30pm�

  Por la Virgen de la Altagracia�

�

Sábado, 20 de Marzo� Misa 5:00 p.m. �

   Por la Virgen de la Altagracia�

�

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

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

�

Misa 12:00 p.m.�

Por los miembros y benefactores de la Aso. Guadalupana�

IV DOMINGO DE CUARESMA�

AVISOS GENERALES�

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 faltan representantes 

de las celebraciones de cada pais. �

�

TRIDUO A SAN JOSE:�

17 y 18 de Marzo, esquema de oración poco antes de la Misa de 

las 6:30 pm. Y el viernes 19, misa en honor a San José después 

del viacrucis. �

�

MIL GRACIAS: Un infinito agradecimiento para nuestros her-

manos y hermanas de NEIGHBORHOOD FAM-

ILY PRACTICE,  por su arduo trabajo, por su 

dedicación y por habernos traído la alegría por 

medio de la vacuna ya 468 vacunados y contando, 

mil gracias por ello.�

AVISOS PARA ESTA SEMANA�

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 para 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 co-

municarse con Marlene Mendez, o a la Oficina lo mas pronto 

posible, gracias.�

LECTURAS DEL DOMINGO�

�

Primera Lectura:            2 Corintios 36, 14�16, 19�23�

 Los habitantes de Israel estaban en pecado frente al Señor, e igno-

raron todas las advertencias. Setenta años más tarde, Dios mostró 

su misericordia y los trajo a casa de nuevo.�

Segunda Lectura.                      Efesios  2, 4�10�

 Aunque somos pecadores, Dios nos da la vida con Cristo. Hemos 

sido salvados por la gracia de dios, no por buenas obras que noso-

tros hayamos hecho.�

Versículo antes del Evangelio      Juan 3, 16 �

 Tanto amó Dios al mundo, que le dio su Hijo único; todo el que 

cree en él, tiene vida eterna.�

�

Evangelio:                                     Juan 3, 14�21�

El Hijo fue enviado a este mundo para salvarlo, no para con-

denarlo. Quienes creen en él tendrán vida eterna.�

LECTURAS DE LA SEMANA�

                           �

Lunes :     2 Kgs 5:  1� 15ab / Lk 4: 24�30�

Martes:     Dn. 3: 25, 34�43 / Mt 18: 21�35 �

Miércoles:   Dt 4:  1, 5�9 / Mt 5:  17�19�

Jueves:      Jer  7: 23�28 /  Lk 11:  14�23�

Viernes:     Hos 14: 2�10 / MK  12: 28�34�

Sábado:      Hos 6: 1�6 / Lk 18: 9�14�

Sunday:   2 Chr 36: 14�16 / Eph 2:4�10 / Jn 3: 14�21�

Muchas gracias por su apoyo y comprension y en estos momentos de pandemia.�

SANTORAL DE LA SEMANA:�

Domingo,   14 de Marzo� Fourth  Sunday of Lent�

Lunes,        15 de Marzo��

Martes,       16 de Marzo� �

Miércoles,  17 de Marzo� Saint Patrick, Bishop�

Jueves,      18 de Marzo� Saint Cyril of Jerusalem, Bishop and Doctor of the Church�

Viernes,     19 de Marzo�  Saint Joseph, Spouse of the Blessed Virgin Mary�

Sábado,      20 de Marzo� �

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).              �

OPORTUNIDAD DE TRABAJO:�

 La compañia de Global Construction está solicitando personal para tra-

bajar, pagando por lo menos $120.00 al dia. Para más infomación co-

muniquese con Pedro al 407�274�5380.�



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, Comu-

nión, 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 ap-

pointments. 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 by a phone appoint-

ment. �

Inicio del Triduo a San José 

 

Por la señal… /   Señor mío Jesucristo...�

V. Benditos y alabados sean los dulcísimos nombres de Jesús, 

María y José.   R. Amén.�

�

Oración Preparatoria�

A ti recurrimos, bondadoso Patriarca, y con todo el fervor de 

nuestro afligido corazón te pedimos que, desde el trono de gloria 

en que te colocaron tus virtudes y merecimientos, escuches pro-

picio nuestras súplicas y tengas piedad de nosotros.�

�

Humildemente confesamos que nuestras tribulaciones son pena 

de nuestras culpas; por eso con dolor de corazón, pedimos a Dios 

perdón de todas ellas. Alcánzanos, amoroso San José, y por el 

amor que profesas a Jesús y María y por la autoridad que sobre 

ellos tuviste acá en la tierra, intercede ahora por nosotros en el 

cielo escuchando nuestras peticiones y presentándolas a tu Espo-

sa inmaculada y a tu Divino Hijo para que sean favorablemente 

atendidas, para mayor gloria de Dios y santificación de nuestras 

almas. Amén.�

Oraciones correspondientes para cada día�

Primer Día�

Aquí nos tienes ante tu gloriosa presencia, dulce protector nues-

tro San José, implorando tu eficaz patrocinio. Dirige, oh gran 

Santo, una mirada amorosa sobre nosotros, miserables hijos de 

Eva, y alcánzanos con la gracia que te hemos pedido y las Virtu-

des de la humildad, pureza y obediencia, la dicha de morir asisti-

dos de Jesús, de tu Esposa y de ti, para bendecirte y alabarte en el 

cielo eternamente. Amén.�

Pídase la gracia que se desea. Rezar siete Padrenuestros y Ave-

marías en memoria de los siete dolores y gozos de San José. Ter-

minar con la oración final para todos los días.�

�

Segundo Día�

A tus pies nos postramos con el más humilde afecto, ¡oh incom-

parable protector nuestro San José!, confiando en tu eficaz patro-

cinio. Dirige, ¡oh gran Santo!, una mirada amorosa sobre noso-

tros, miserables pecadores hijos de Eva, y alcánzanos la gracia 

que te hemos pedido juntamente con las tres virtudes de tierna 

piedad, gratitud a los divinos beneficios y firme confianza en 

Dios, que tanto y con tanto fruto practicaste tú mismo, a fin de 

que, enriquecidos con ellas, podamos expirar dulcemente en los 

brazos de Jesús y María, y alabarte después en tu compañía en el 

cielo, por toda la eternidad. Amén.�

Pídase la gracia que se desea. Rezar siete Padrenuestros y Ave-

marías en memoria de los siete dolores y gozos de San José. Ter-

minar con la oración final para todos los días.�

�

Tercer Día�

Postrados ante ti, insigne protector nuestro San José, acudimos 

también hoy en demanda de tu eficaz patrocinio. Dirige, ¡oh gran 

Santo!, una mirada amorosa sobre nosotros, miserables hijos de 

Eva, y presenta nuestras súplicas al Padre Eterno, cuyas veces 

hiciste en la tierra tutelando a su Divino Hijo; ofrécelas también 

al Espíritu Santo, de quien fuiste representante como Esposo de 

María; preséntalas, en fin, al Hijo para que sean benignamente 

atendidas por la Santísima Trinidad, objeto de todo nuestro amor, 

ahora y siempre, por todos los siglos. Amén.�

�

Pídase la gracia que se desea. Rezar siete Padrenuestros y Ave-

marías en memoria de los siete dolores y gozos de San José. Ter-

minar con la oración final para todos los días.�

�

Oración Final para cada día�

Gloriosísimo Patriarca San José, castísimo Esposo de la Madre 

de Dios; a tu amparo acudimos, no desatiendas nuestras súplicas 

y líbranos de todos los peligros.�

�

V. Bendito Patriarca San José, ruega por nosotros.�

R. Para que seamos dignos de la gracia que imploramos.�

Gloria al Padre…. �

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 / Nelly Villar / Juanita Muñiz 

Shay / Ana Miranda / Miguel Hernandez / Haydee Hernan-

dez / 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).              �

LA ACADEMIA WELSH DE SAINT IGNATIUS EDU�

  Está buscando niños de quinto grado que estén listos para cursar el 

sexto grado escolar en 2021� 2022.  Para más información ver en 

línea.  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 Hermano Arturo Carrillo SJ, al 

216 934 2107 ext 127. No importa si vienen de Escuelas Públicas. �

OTROS AVISOS�

Iris's Craft & Artesanias crea todos los artículos teji-

do hechos a mano para bautizos y muchos más. Visita 

mi instagram o llámame al 216�281�8032 (Iris Diaz). 

O Iriscraft24 or o llámame al 216�264�8032�

Nos acercamos a la celebración de la  

Pascua 

La Pascua es vida nueva, morir con Cristo y 

resucitar con Él, el triunfo del Espíritu.  

Es lo que significamos con fuerza en el 

Bautismo y la Eucaristía, que son los sacra-

mentos pascuales. 

La celebración penitencial, es como una 

prolongación de la gracia del Bautismo, 

pues queremos unirnos también a la muer-

te y resurrección de Cristo. 

 

Estas List@ Para la Pascua?�

Te invitamos a �

nuestra celebración �

penitencial 2021�

BILINGUE�

Próximo Miércoles 24 a 

las 6:00 pm en �

Parroquia La Sagrada 

Familia�

Cuidando seguir TODAS las 

medidas sanitarias de esta 

Pandemia�

Cristo te espera en el 

confesionario �

No faltes!�



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!!!�

�

OUR  GRATITUD TO NEIGHBORHOOD FAMILY 

PRACTICE: Thank you!!!For the opportunity 

to receive a relief in these difficult moments, 

thank you for your hard work and your 

commitment to be a truly neighbor; many 

thanks for the 468 vaccinations and counting, 

may God in his infinite mercy bless you all, 

Amen.�

IV SUNDAY OF LENT�

Let us pray      O Glorious St. Joseph, spouse of the Immaculate 

Virgin, obtain for us a pure, humble, and charitable mind, and 

perfect resignation to the divine Will. Be our guide, father and 

model through life, that we may merit to die as you did, in the 

arms of Jesus and Mary. �

�

DAY ONE�

O great St. Joseph,� with feelings of unlimited confidence,�we beg 

you to bless this novena that we begin in your  honor.� "You are 

never invoked in vain" says the seraphic St. Theresa of Jesus.� Be 

you then to me� what you have been to that spouse of the Sacred 

Heart of Jesus� and graciously hear me as you did her. Amen.�

�

DAY TWO�

O blessed Saint Joseph,�tenderhearted father,�faithful guardian of 

Jesus,�chaste spouse of the Mother of God,�we pray and beseech 

you to offer to God the Father,�His divine son,�bathed in blood on 

the Cross for sinners,� and through the thrice holy name of Je-

sus�  obtain for us of the eternal Father� the favor for which we 

implore your intercession… (State your request here...)�

Amid the splendors of eternity,� forget not the sorrows of those 

who pray,� those who weep;�stay the almighty arm which smites 

us, that by your prayers and those of your most holy spouse,�the 

Heart of Jesus may be moved to pity and to pardon. Amen�

�

DAY THREE�

Blessed St. Joseph,� enkindle in our cold hearts a spark of your 

charity.�May God be always the first�and only object of our affec-

tions.� Keep our souls always in sanctifying grace and,� if we 

should be so unhappy as to lose it,�give us the strength to recover 

it immediately�by a sincere repentance.�Help us to such a love of 

our God�as will always keep us united to Him. Amen.�

O glorious St. Joseph,� through the love you bear to Jesus Christ�

and for the glory of His name,�hear our prayers�and obtain our 

petitions. (State your request here...)�

�

Our Father,   /   Hail Mary …    /    Glory… every day.�

WORK OPPORTUNITY: �

  There is a job opportunity in Global Construction paying around 

$120.00 a day. Call Pedro at 407�274�5380.�

�

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, ISRA-

EL � 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 occu-

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

is VERY LIMITED. For further info, contact Brian at 860�399�1785/

Brian@CatholicCruisesandTours.com.�

Why Register at a Sagrdada Familia Parish?�

"For where two or three are gathered together in my name, 

there am I in the midst of them." Your Parish Needs You 

and You Need Your Parish!�

By registering at Sagrada Familia, you are declaring your 

desire to be part of a Catholic faith community. �

Top Reasons to Register at a Parish�

1.A sense of belonging and identity in a parish community.�

2.It is a commitment to practice your faith.�

3.Registration enables Padre Paco and the staff to get to 

know you better, to welcome you and to minister to you. 

This is especially important during a time of crisis so that 

the pastoral staff can attend to your spiritual needs and the 

needs of your family.�

4.Registration helps you stay connected with your parish 

and helps your parish stay connected with you. Providing 

your contact information is important so that parishes pro-

vide you timely updates via email, direct mail, phone, etc. 

Once you are registered, please notify the parish office of 

any changes in address or phone number.�

Please consider to be registered at La Sagrada Familia if 

you haven't done so. Remember that we need you, as 

you need us. God bless you.�

CHURCH MEETINGS AND ACTIVITIES�

Monday. 15�There is no Mass or service of the Word�

Tuesday, 16 �There is no Mass or service of the Word�

Wednesday, 17 � Mass (6:30pm )�

Thurdsay,  18� Holy Hour and Confessions 5:30 pm / Mass (6:30pm)  �

Friday, 19 �Mass (6:30pm) �

Saturday, 20 � Confessions 4:00 pm / Mass (5:00 pm)�

Sunday. 21 �Mass (10:00am) English / Mass (12:00pm) Spanish                    �

Triduo to St. Joseph  March 17-19 

Prayers for every day:�

�

O Glorious St. Joseph, faithful follower of Jesus Christ, to you do 

we raise our hearts and hands, to implore your powerful intercession 

in obtaining from the benign Heart of Jesus all the helps and graces 

necessary for our spiritual and temporal welfare, particularly the 

grace of a happy death, and the special favor we now implore.�

�

O guardian of the Word Incarnate, we feel filled with confidence 

that your prayers on our behalf will be graciously heard before the 

throne of God.�O Glorious St. Joseph, through the love you bear to 

Jesus Christ, and for the glory of His name, hear our prayers and 

obtain our petitions. (Repeat 7times) �



 4-E-5-4  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-0131

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


