
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�

https://lasagradafamiliaparish.org�

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 

�

Palm Sunday / Domingo de Ramos�

Christ became obedient to the point of death, even death on a cross. Because of this, God greatly 

exalted him and bestowed on him the name which is above every name.  

 

Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. 

Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre.  
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 La colecta de la semana pasada fue: $ 3,637.00�

Niños� $ 12.00 Utilidades� $ 462.00  �

Usaron sobres 145 adultos  y 8 niños �

Gracias por su generosa aportación�

Finalmente es Domingo de Ramos 2021�

La Liturgia de este Domingo de Ramos nos presenta, como 

comentario al relato de la Pasión según san Marcos, un pa-

saje tomado del libro de la consolación de Isaías y un himno 

de la Iglesia primitiva, que Pablo introdujo en su carta a los 

cristianos de Filipos. �

En el contexto del anuncio de esperanza y consuelo del Se-

gundo libro de Isaías, o deutero�Isaías, aparecen los cuatro 

Cantos del siervo de Dios, en los que la Iglesia ha visto una 

prefiguración del Mesías, y especialmente de su Pasión. El 

profeta sufre persecución y violencia, su experiencia hace 

eco en la del mismo Cristo, porque lo golpean en la espalda, 

le dan un tratamiento reservado a los necios y a los anima-

les (cfr. Proverbios 10, 13; 19, 29).�

En la segunda lectura de este domingo podemos observar 

un himno cristológico, desde la carta de San Pablo a los 

Filipenses, un himno que intenta inspirar en los oyentes, a 

vivir plenamente como cristianos, siguiendo el ejemplo del 

Maestro Jesús, quien desde su condición humana fue exalta-

do por Dios por encima de todo, haciéndolo objeto de ado-

ración universal, y otorgándole el título de “Señor”�

Este domingo el Evangelio nos relata la Pasión del Señor, 

donde Jesús desde su cruz se presenta como el Dios que se 

vacía y comparte la situación del ser humano, su sufrimien-

to terrenal; ese Dios que se hace uno entre nosotros toman-

do nuestras penas para entrar en comunión con El. Jesús se 

hizo nuestro hermano y nos llama a hacernos hermanos los 

unos de los otros, porque así estaremos en comunión con 

El. �

En la Procesión de los ramos (simbólica este año debido a 

la Pandemia), celebramos a Jesús como rey mesiánico, un 

reinado entendido desde el punto de vista humano al inicio, 

y prefigurado como una extensión de su presencia en la tie-

rra al final, sin embargo, es importante entender, que su 

reinado lo ejerce verdaderamente sobre la Cruz. Que, al 

celebrar ese misterio en nuestra santa Eucaristía, experi-

mentemos los frutos de salvación y podamos compartirlos 

con entre nosotros, dejemos pues entrar al Señor en nuestras 

vidas, como el rey que nos gobierna, nos ama y nos acom-

paña. ¡Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nom-

bre del Señor!�

28 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 SEMANALES�

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�

Semana Santa: �

(Verificar esquema del horario en pagina 3) 

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 )�

�

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  �



Sábado, 27 de Marzo� Misa 5:00 p.m. �

�

Por la Virgen de la Altagracia / Juan Córdova (+) / José Muñiz (+) / 

Jimmy Santiago (+)�

�

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

Andrés de Jesús (+) / Juan de Jesús (+) / Carmen de Jesús (+) / Carlos 

de Jesús Sr.(+) / Ada de Jesús (+)  / Virgenmina Peña de Jesús (+) / Carlos 

de Jesús Jr. (+) �

�

Misa 12:00 p.m. �

Sylvio Alarcón Jiménez (+) / José (Cheo) Colón / Leonor Rivera (+) /

Miguel Gonzalez (+) / Carmen Vega (+) / Irenes  Pacheco (+) Gregoria 

Ramos (+)�

�

Miércoles 31 de Marzo � Misa 6:30pm �

  Por la Virgen de la Altagracia�

Jueves, 1 de Abril�Misa 6:30pm�

  Por la Virgen de la Altagracia�

Viernes, 2 de Abril� Misa 6:30pm�

  Por la Virgen de la Altagracia�

Sábado, 3 de Abril� Misa 5:00 p.m. �

   Virgen de la Altagracia / José Muñís (+)�

Domingo, 4 de Abril�Misa 10:00 a.m. �

David Fallón (+)  �

Misa 12:00 p.m.�

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

Fuentes (+) / Roberto Caraballo (+) �

 DOMINGO DE RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR�

AVISOS GENERALES�

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.�

�

RETOMAREMOS LA VENTA DE ALIMENTOS�

Se estaran vendiendo Tamales, Pastellillos, etc. Favor de co-

municarse a la oficina hacer su pedido.�

AVISOS PARA ESTA SEMANA�

CLASE PRE�BAUTISMAL: �

  Las próximas clases Pre�Bautismales serán el sábado 15 de 

Mayo del 2021 a la 1:00pm, siguiendo las reglas de distanci-

amiento, solo 4 familias a la vez. Para inscribirse o para más in-

formación llamar a la oficina.�

�

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS:�

La próxima distribución de alimentos por la asociación de San 

Martin de Porres, será el jueves, 15 de abril de 9 a 11 am., en el 

hall parroquial, favor de traer su ID. �

�

CARTA ESPECIAL DE PASCUA�

Les estará llegando a sus hogares una carta de parte de Padre Pa-

co, con motive de la Pascua, agradeciendo a Dios por el regalo de 

su oración y solicitando de corazón, su continuo apoyo para con-

tinuar trabajando en la construcción del reino de Dios en esta 

parroquia, les agradecemos de antemano su generosa respuesta.�

�

�

LECTURAS DEL DOMINGO�

�

Primera Lectura:                                    Isaías 50, 4�7�

 Los sufrimientos de Jesús son narrados por las palabras de Isaías. 

El elegido de Dios ha recibido injurias y escupos.�

Segunda Lectura.                                    Filipenses 2, 6�11�

 Cristo, siendo Dios, no se aferró a su condición divina. Se humilló, 

tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos. 

Ante su nombre todos deben arrodillarse.�

Versículo antes del Evangelio                  Filipenses 2, 8�9 �

 Cristo, por nosotros, se hizo obediente hasta la muerte �y muerte 

en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el “Nombre

�sobre todo nombre”.�

�

Evangelio:                                     Marcos 14, 1�15, 47�

Narración de la traición, condenación, sufrimiento y muerte de 

Jesús. No hay amor maás grande que éste.�

LECTURAS DE LA SEMANA �

         �

Lunes :     Is 42:  1�7 / Jn 12: 1�11�

Martes:     Is. 49: 1�6 / Jn 13: 21�33, 36�38 �

Miércoles:   Is 50:  4�9a / Jn 26:  14�25�

Jueves:      Ex 12: 1�8, 11� 14 / 1 Cor 11: 23�26 Jn 13:  1�15�

Viernes:     Is  52: 13�53: 12 / Heb 4: 14�16 / Jn 18: 1�19:�42�

Sábado:     Gn 22: 1�18 , Ex 14: 15�15:1 Is 54 5�14 Is 55: 1�

11 / Bar 3: 9�15, 32�4:4 / Ez 36: 16�17a, 18�28 / Rom 6:  3�11/ 

Mk 16: 1�7�

Sunday:   Acts 10: 34a, 37�43 / 1 Col 3:1�4 / Jn 20: 1�9�

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

SANTORAL DE LA SEMANA:�

Domingo,   28 de Marzo� Domingo de Ramos�

Lunes,        29 de Marzo��

Martes,       30 de Marzo� �

Miércoles,  31 de Marzo� �

Jueves,      1 de Abril� Holy Thursday l Jueves Santo�

Viernes,     2 de Abril�  Holy Friday / Viernes Santo�

Sábado,      3 de Abril� �

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,  �   (Ver esquema de Semana Santa, pagina 3)�

Viernes,  �  (Ver esquema de Semana Santa, pagina 3)�

Sábado, �   (Ver esquema de Semana Santa, pagina 3)�

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

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 pre-

gunta favor de llamar a la Oficina a la extensión 12�



CLUSTER COR-

NER  St. Colman 

2027 W.65st.�

Our ID /Birth Certifi-

cate 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 by a phone appointment. �

“PADRE, PERDÓNALOS, PORQUE NO SABEN LO 

QUE HACEN.”  (LUCAS 23, 34)�

Jesús mira el interior del ser humano, allí donde se encuentra 

el pozo de agua viva. Él mira cuánta capacidad de amar posee 

y cuánta de amarse a sí mismo. Y descubre lo que cada uno 

trata de mantener en secreto.�

Jesús, es consciente de la debilidad del ser humano, de su falta 

de impulso al amor verdadero, y por ello se hizo uno como 

nosotros para curarnos desde lo interior.�

Jesús, no nos perdona desde un espíritu de superioridad, sino 

desde la sinceridad más profunda de su Sagrado Corazón. 

Jesús sabe desde su Corazón que no somos culpables, al menos 

no del todo. Jesús, sabe que todos, hemos caído en una marea 

de maldad que nos ha arrastrado al desacierto.�

El no perdona porque se lo merezcan o por dar ejem-

plo,�perdona por su propia bondad, que siendo tan maravillosa, 

es solo una brisa de aire fresco.  �

Esta sociedad vive de la costumbre, de hacer y hacer y hacer, 

perdiendo en el camino las enormes bondades de lo que uno es 

y en qué le convierte ese camino. Hemos de caminar en la 

verdad, sabiéndonos elegidos, sabiéndonos amados, y 

sabiéndonos por todo ello inspirados por Dios en Cristo. �

Peque Señor, ten misericordia, cometi la maldad que 

aborreces. Perdon Oh Dios mio.�

Este año 2021 tendremos �

simbólicamente las tradicionales 

alfombras, sawdust carpets�

 el Jueves Santo después de la 

misa de la cena del Señor, podrán 

apreciar y adorar al Señor en su 

morada de reposo.�

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 Hernandez / 

Santa Cartagena / Joanna Gatto / Ramona Montero / Win-

ifredy Reyes / Fred Simon / Juan Montalvo / Casimiro Medina / 

Nalin Castro / Manuela Torres�

OTROS AVISOS�

Schedule for HOLY WEEK 2021 / S����� S���� 2021�

Palm Sunday� Palm Sunday Mass� 10 English y 12 Spanish�

Holy Thursday�

La Ul�ma cena del Senor� 7:00 PM Mostly Spanish�

Adora�on of the Sacrament� 8:00 pm to 12:00 am�

Holy Friday�

Viacrucis Viviente� 2:00 PM Spanish�

Venera�on of the cross� 3:00 PM Mostly Spanish�

Pesame a Maria� 4:30 PM Spanish�

7 Palabras de Jesus� 5:30 PM Spanish�

Holy Saturday� Easter Vigil Mass� 8:30 PM Mostly Spanish�

Easter Sunday� Easter Sunday Mass� 10 English y 12 Spanish�

Este Año debido a la 

Pandemia, viviremos 

una Semana Santa 

diferente, pero al mis-

mo tiempo especial. 

Recordaremos lo mis-

ericordioso que ha 

sido el Señor para con 

cada uno de nosotros 

y para con todos los 

que nos rodean. Rin-

damos al Señor un 

culto verdadero, sen-

tido y sincero, en el 

cual ponemos nuestra 

Fe, Caridad y Es-

peranza de una vida 

mejor. Así sea.�



FOOD DISTRIBUTION: �

  The San Martin de Porres Society will have 

the food distribution on thursday, April, 15, 

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, May 15, 

2021 following the distancing and rules required. Only four 

couples per class. To register and for more information call 

(216) 631�2888 . Thank you!!!�

PALM SUNDAY OF THE PASSION OF THE LORD�

was also an entrance into the 

mystery of his suffering, 

death, and Resurrection. As 

we enter this holiest of weeks 

with Christ, may our participa-

tion in each solemn liturgy, 

will draws us into a deeper 

union with him and with one 

another.�

Despite his apparently dispas-

sionate reporting style, the 

evangelist Mar gives an in-

tensely theological portrayal 

of Jesus, inspired by the figure 

of the suffering servant, “who 

did not come to be served, but to serve and to give his life 

as a ransom for many” (Mark 10:45)�

The focus attention in the gospel of Mark: in the passion 

story, is the crowning of the King. Because Jesus corona-

tion happens in a painful situation, somebody could say that 

it is ironic the way how humanity treated him, crowing him 

with thorns and enthroned him on a cross.�

Paul’s letter to the Philippians contains an early Christian 

hymn, in which Jesus experienced a human treason and un-

fair disposal for a God who loves us much. �

It is hard to stay awake to our human sin and suffering in 

this world, we see Jesus’ disciples failed to keep watch with 

him in his deep sorrow. But the Gospel of today, asks us to 

go with Christ to the heart of sorrow and to stand awake 

and in solidarity with the poor and suffering, who are Jesus 

in our midst. �

Sadly, we discover day by day that our society and our cul-

ture today offers us many ways to escape from ourselves, 

many ways to sleep, but it is by the encountering to those 

who suffer, and by bringing God’s love to them, that we 

come to know Christ and his cross and be able to look for-

ward with hope to Jesus’ Resurrection and ours.�

Let us keep vigilant in our life brothers and sisters, in look-

ing only in God’s grace, and in his merciful and tender love, 

which is all that we really need. Amen.�

  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.�

Why Register at La Sagrada 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. It is a 

commitment to practice your faith. 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.�

2.Registration helps you stay connected with your parish and 

helps your parish stay connected with you. Providing your con-

tact information is important so that parishes provide you timely 

updates via email, direct mail, phone, etc. Once you are regis-

tered, 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. 29�There is no Mass or service of the Word�

Tuesday, 30 �There is no Mass or service of the Word�

Wednesday, 31 � Mass (6:30pm )�

Thurdsay,  1�  (See special Schedule for Holy Week, page 3)�

Friday, 2 �       (See special Schedule for Holy Week, page 3)�

Saturday, 3 �   (See special Schedule for Holy Week, page 3)�

Sunday. 4 �Easter Mass (10:00am) English / Mass (12:00pm) Spanish                    �

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 infor-

mación ver en línea.  Contacto: welshacademyadmis-

sions@ignatius.edu�

�

 Oportunidad de Scolarship para jóvenes que quieran in-

gresar al 5 grado, favor de comunicarse con el Hermano Ar-

turo Carrillo SJ, al 216 934 2107 ext 127. No importa si 

vienen de Escuelas Públicas. �

Help us Oh Lord to keep vigilant�

No other Sunday in the liturgical year reflects such a dra-

matic contrast as today’s liturgy. We begin with songs of 

triumph and quickly shits into remembrance of the Lord’s 

passion. His royal entrance into the holy city of Jerusalem �
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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

 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


