
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�

Christ, our paschal lamb, has been sacrificed; let us then feast with joy in the Lord.  

 

Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido inmolado; celebremos, pues, la Pascua.  
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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�

04 DE ABRIL 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�

Lo que hoy celebramos se conoce como �

El Misterio Pascual de la historia de la Humanidad�

Cuando hablamos de Misterio, nos referimos a los misterios que 

encierran o contienen los acontecimientos decisivos de la Historia 

de la salvación, especialmente de la vida del Señor, y que, ahora, 

los celebramos litúrgica y sacramentalmente para participar de esa 

permanente gracia salvadora, especialmente del acontecimiento 

salvífico por excelencia: la muerte y resurrección de Cristo, el 

llamado�“Misterio Pascual.”�

El Misterio Pascual es “LA PLENITUD DE LOS TIEM-

POS.”�Efectivamente, la muerte y la resurrección de Cristo son los 

acontecimientos cumbre de la vida del Señor y de toda la historia 

salvífica: con la maravilla de la Encarnación y la muerte y la resur-

rección del Señor ha llegado� la plenitud de los tiempos. (Gal 4,4�

5); (Mc 1,15; Lc 4,21 y 19,44; 1P 1, 18�21; Ef 1,10), la mayor in-

tervención de Dios en la historia de la salvación humana, la mayor 

maravilla entre las “MIRABILIA DEI.” ¿Por qué? Porque el amor 

de Dios, a través de su Hijo, le llevó hasta morir de amor por todos 

los hombres.� “No hay mayor amor que dar la vida por los ami-

gos.”,�nos ha dicho el mismo Jesús (Jn 15, 13).�

El MISTERIO PASCUAL se recuerda y se actualiza en la Litur-

gia de la Iglesia, tal como lo expresa el Catecismo de la Iglesia 

Católica (nº. l085): “En la Liturgia de la Iglesia, Cristo significa y 

realiza principalmente su misterio pascual.� (…)� Es un aconteci-

miento real sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singu-

lar: todos los demás acontecimientos suceden una vez, y luego 

pasan y son absorbidos por el pasado. �

El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanec-

er solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó la muerte, 

y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por la humani-

dad participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos 

y en ellos se mantiene permanentemente presente: el acontecimien-

to de la Cruz y de la Resurrección permanece y atrae a todo hacia 

la�vida”. El Misterio Pascual es la nueva oportunidad para todos, 

de continuar mejorando nuestro camino, buscando siempre ser 

SANTOS, siguiendo el ejemplo de Jesus que se sacrifico por no-

sotros.  �

�

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                          Ext. 11�

�

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 

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�y requisitos de�la�Diócesis de 

preparación para su ceremonia, favor�de�contactar la oficina 

parroquial� para mayor información�.�

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.�

Horario de oficina�

Lunes a Jueves:  9am�2pm  �



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 (+)  Efraín Guilfu / Blas Solozábal (+) Celia Solozábal 

(+) / Fara Cabrera (+)�

�

Misa 12:00 p.m. �

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

Fuentes (+) / Roberto Caraballo (+) �

�

Miércoles 7 de Abril � Misa 6:30pm �

  Por la Virgen de la Altagracia�

�

Jueves, 8 de Abril�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Viernes, 9 de Abril� Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Sábado, 10 de Abril� Misa 5:00 p.m. �

María Soliz (+) / José Mendoza (+) / Cesar Díazleal (+) / José Muñís �

   �

Domingo, 11 de Abril�Misa 10:00 a.m. �

Por los Feligreses�

�

Misa 12:00 p.m.�

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

 DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN 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 comunicarse a 

la oficina hacer su pedido.�

�

SEGUNDA COLECTA:�

Habrá una segunda colecta el fin de semana del 12 de abril para la Cath-

olic relief seamos generosos.�

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:                                    Hechos 10, 34. 37�43�

 Pedro relata lo sucedido: Que Jesús fue bautizado, crucificado y 

elevado de entre los muertos.�

Segunda Lectura.                                    1 Corintios  3, 1�4�

 Nosotros morimos y resucitamos con Cristo.�

Versículo antes del Evangelio                  1 Corintios 5, 7b�8a �

 Ha sido inmolada nuestra victima pascual: Cristo. Celebremos, 

pues la Pascua.�

�

Evangelio:                                     Juan 20, 1�9�

María Magdalena y los discípulos visitaron la tumba y la encontra-

ron vacía. En ese momento comprendieron que Jesús , en efecto, 

había resucitado.�

LECTURAS DE LA SEMANA �

         �

Lunes :     Acts 2:  14, 22�33 / Mt 28: 8�15�

Martes:     Acts. 2: 36�41 / Jn 20: 11�18�

Miércoles:   Acts 3:  1�10 / Lk 24:  35�48�

Jueves:      Acts 3: 11�26 / Lk 24:  35�48�

Viernes:     Acts 4: 1� 12 / / Jn 21: 1�14�

Sábado:     Acts  4: 13�21 / Mk 16: 9�15�

Sunday:   Acts 4: 32�25 / 1 Jn 5:1�6 / Jn 20: 19�31�

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

SANTORAL DE LA SEMANA:�

Domingo,   4 de Abril� Domingo de Pascua de la Resurrección del Se-

ñor�

Lunes,        5 de Abril��

Martes,       6 de Abril� �

Miércoles,  7 de Abril� �

Jueves,      8 de Abril� �

Viernes,     9  de Abril�  �

Sábado,      10 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 ) Gpo Juan XXIII�

Jueves,  �   Hora Santa y confesiones (5:30pm) Misa (6:30pm )�

Viernes,  �  Misa (6:30pm ) Renovación Carismática�

Sábado, �   Misa de vigilia (5:00 pm)�

Domingo.  �Misa Dominical (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�



Vigilia del Sábado de Gloria�

LA PASCUA�

Esta es la madre de todas las Vigilias, en la que se proponen 

para la celebración, nueve lecturas: siete del Antiguo Testa-

mento y dos del Nuevo (la Epístola y el Evangelio) que de-

ben ser leídas todas. Sin embargo, donde lo pidan las cir-

cunstancias pastorales verdaderamente graves, pueden redu-

cirse el número de las lecturas del Antiguo Testamento a 

tres, tomadas de la Ley y de los Profetas, y cántense sus res-

pectivos salmos responsoriales. Nunca se omita la tercera 

lectura: Éxodo 14, 15�15, 1.  �

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 mes-

sage 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. �

OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS: ���� ������	�
��� ����

����
�������������������������������	������������������

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�

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 

OTROS AVISOS�

Como es de esperarse, con esta Pandemia, la Liturgia se debe 

adaptar para limitar el tiempo que pasamos reunidos en una 

celebración. La preocupación de las autoridades Eclesiásti-

cas, así como las civiles, proponen continuar cuidándonos 

ante esta emergencia sanitaria, que, si bien ha disminuido en 

contagios, no ha terminado. �

Es nuestra responsabilidad como cristianos, el celebrar con 

respeto y dignidad esta gran Solemnidad, donde reconoce-

mos a Jesús vivo, Jesús Glorioso.�

De las lecturas del Antiguo Testamento, rescatamos el cora-

zón de todas ellas, que se encuentra unido a una misma reali-

dad, la actuación liberadora de Dios con su pueblo. El relato 

de la salida de Egipto, uno de los más significantes, tiene un 

tono épico y presenta al Señor luchando en favor de Israel, 

mientras su mirada provoca pánico y turbación entre los 

egipcios. �

Del Nuevo Testamento podemos enfatizar el Evangelio de 

Marcos 15, 1�7. La cual puede dividirse en dos momentos: 

primero, la ida al sepulcro (16, 1�4), y el encuentro con el 

joven (16, 5�7).�

El primer momento tiene como contexto, la unción que las 

mujeres desean hacer al cuerpo inerte de Jesús, lo que nos 

dirige a la previa unción que recibió Jesús en Betania donde 

el mismo Jesús, predijo la unción de su cuerpo. Recordemos 

que, debido a la premura del martirio del Señor en la cruz, 

fue imposible que su cuerpo hubiese sido embalsamado pro-

piamente, tal como la costumbre judía ordenaba, es por eso 

que las mujeres se apresuran para cumplir con este rito.�

Al descubrir la tumba abierta, las mujeres ingresan al lugar a 

ese segundo momento, encontrando a el ángel del Señor, y 

nadie más con él, lo que las inquieta pues buscan al Señor. 

Por su parte el personaje angelical, intentando razonar con 

las mujeres, les hace una pregunta retórica, porque buscan al 

crucificado en este lugar que es para reposo de los que no 

resucitan. Sin embargo, el dolor de la pérdida del ser queri-

do, impide ver la verdad, percibir la realidad, las mujeres 

siguen buscando entre las tumbas al que tiene vida eterna. �

La misa de Vigilia, así como la misa del día de Pascua, son 

el culmen de todo el itinerario cuaresmal, el pueblo regenera-

do por el Bautismo por el poder del Espíritu, es admitido al 

banquete pascual. Al participar en el Cuerpo y Sangre del 

Señor, Jesús permanece para siempre con los suyos, contigo, 

conmigo; para que aprendamos de El a pasar cada día de la 

muerte a la vida mediante la práctica de la caridad, la justicia 

y la Paz. �

Felices y bendecidas Pascuas Floridas, como diríamos en 

Latino América, recordando que es tiempo donde todo flore-

ce y recibe vida, esperanza y bendiciones para un mundo 

mejor. Continuemos con el buen trabajo por la construcción 

del Reino de Dios. Les envío mi bendición y mejores deseos, 

que Dios los acompañe siempre.�

Sincera y fraternalmente: Padre Francisco (Paco) Honorato 

Garnica, csj.�



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!!!�

EASTER SUNDAY OF THE RESURRECTION OF THE LORD�

What we celebrate today, a Mystery to take in.�

�

Finally, we are celebrating the feast 

of feast, Easter Sunday which is the 

crown of the Triduum celebration 

and begins a new period of time 

within the liturgical year. Easter 

Sunday is the pattern and purpose 

for all other Sunday celebrations of 

the year and begins a time of re-

flecting on how the followers of 

Jesus came to receive and under-

stand his Resurrection from the 

dead.�

The mystery we are celebrating 

today, the Resurrection of the 

LORD has too much for the disci-

ples to take in. Because they were 

disoriented by terror, by wonder, 

and by joy. What could be the 

same if even death itself is unreliable? Mary thinks Jesus is 

the gardener, but when he speaks her name, she melts. “the 

sheep show him, because they recognize his voice” (John 

10:4). Like the lover of the Song of Songs, her joy soon quiv-

ers into uncertainty when she moves to embrace him and he 

is changed. “Do not hold onto me”, he says, What? Jesus asks 

Mary to adopt new way, in spirit.  But we learn the ways of 

spirit clumsily; like learning to write with the opposite and, it 

means unlearning the old way. This bizarre experience of 

knowing but not knowing emerges in an odd line from the 

later story of the lakeshore breakfast: “None of the disciples 

dared to ask him, ‘Who are you?’ because they realize it was 

the Lord” (21:12)�

The Resurrection is more than a new phase of the old life. 

Jesus invites followers to rise with him into a strange, upside�

down world where apparent irreversible are reversed; life 

defeats death, love trumps evil, weakness means power, hu-

mility wins out, last come first, and “nothing will be impossi-

ble for God” (Luke 1:37)�

What we celebrate today is the light of the world that will 

shine through the whole year, we recognize that the Son of 

God has been raised from the dead; death is defeated. 

Christ’s promise is that in him we too shall be raised to new-

ness of life eternal. And because of that reality, the Apostles 

begin to spread the Good News a preach the Risen Lord. �

Thanks to our Lord Jesus Christ, we are changed people, we 

have the freedom to look on him as the Messiah, as the exam-

ple for our life in God. So we too are called to seek Jesus, 

rather than seek less worthy aspects of earthly life. We are 

also invited to look for thinks from heaven rather to mundane 

stuff. And so, today in the experience of Mary the Magdalene 

who went to Jesus’ tomb and was the first to find it empty, 

we must be amazed on finding the empty tomb as an oppor-

tunity to keep discovering Jesus among the suffering, the old, 

the sick and the dying. Mary brought the disciple this marvel-

ous news and was the first to share the news of the empty 

tomb. This is finally our call as missionary disciples of Jesus, 

to spread the Gospel News of the empty tomb, an assurance 

of Jesus life, a certainty that Jesus continues walking among 

us, with us, and in spite us. Happy Easter to all. �

  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�

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. 5�There is no Mass or service of the Word�

Tuesday, 6 �There is no Mass or service of the Word�

Wednesday, 7 � Mass (6:30pm )�

Thurdsay,  8�  Mass (6:30pm ) Holy Hour and Confessions�

Friday, 9 �       Mass (6:30pm )�

Saturday, 10 �   Vigil Mass (5:00pm )�

Sunday. 11 �Sunday Mass (10:00am) English  (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 información ver 

en línea.  Contacto: welshacademyadmissions@ignatius.edu�

�

 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. �
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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


