
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�

Website: https://lasagradafamiliaparish.org�

�

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, 2021�

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  �

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 

Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura�

Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Lc 24, 32 �

Lord Jesus, open the Scriptures to us; make our hearts 

burn while you speak to us. Lk 24:32 �

Third Sunday of Easter�

Tercer Domingo de Pascua 



 La colecta de la semana pasada fue: $ 3,711.00�

Niños� $ 24.00 Utilidades� $ 60.00  �

Usaron sobres 137 adultos  y 9 niños �

Gracias por su generosa aportación�

18 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�

¿Querido hermano, querida hermana, te consideras listo para recibir la �

Sagrada Comunión? ¿Estás en estado de Gracia?�

�

La Sagrada Comunión es un gran misterio al que debemos 

acercarnos con reverencia y admiración. Para explicar mas 

esta realidad, me gustaria que recordemos un texto que lee-

mos dentro de la fiesta de Corpus Christi, la Iglesia canta que 

la Sagrada Comunión “lo comen buenos y malos / con 

provecho diferente / no es lo mismo tener vida / que ser con-

denado a muerte” (Secuencia Lauda Sion). Este hermoso, 

pero duro Himno es inspirado en las Sagradas Escrituras, y es 

el mismo San Pablo que nos recuerda que “el que come y 

bebe indignamente, come y bebe su propia condenación 

por no reconocer el cuerpo” (1 Cor. 11:29). La Sagrada Co-

munión es un gran regalo espiritual, pero también requiere 

gran respeto.  �

�

En la Sagrada Comunión, recibimos a Jesucristo, quien se entrega a nosotros en su Cuerpo, Sangre, Alma y 

Divinidad. Esta unión íntima con Cristo significa y fortalece nuestra unión con Él y Su Iglesia. �

�

Jesús habla de la importancia de la Sagrada Comunión cuando dice: “si no comen la carne del Hijo del hombre y 

no beben su sangre, no tienen vida en ustedes” (Juan 6:53). Como la Sagrada Comunión nos une a Jesús, 

también nos fortalece contra el pecado, nos ayuda a vivir una vida cristiana, y nos prepara para el banquete ce-

lestial.�

�

La Sagrada Comunión es uno de los regalos más preciados que Jesús nos ha dado, y es importante que nos pre-

paremos de manera apropiada antes de recibirla. En la Iglesia Católica Romana, una vez un niño tiene la ca-

pacidad de entender que la Eucaristía es el regalo de la misma vida de Jesús, se le prepara con esmero para que 

pueda recibir su Primera Sagrada Comunión. Además de aprender las verdades sobre la Eucaristía, el niño se 

prepara a sí mismo espiritualmente y recibe el sacramento de la reconciliación, para que pueda recibir la Sagrada 

Comunión con un corazón puro.�

�

La preparación cuidadosa antes de recibir la Sagrada Comunión también es necesaria para los adultos. 

Debido a que la Sagrada Comunión es un signo de unidad con la Iglesia Católica, una persona sólo debe recibir 

la Sagrada Comunión si cree en lo que enseña la Iglesia Católica, ademas, debe vivir como miembro de la 

Iglesia. Si uno está consciente de haber cometido un pecado grave, debe recibir el sacramento de la reconciliación 

(Confesarse) antes de acercarse a la Sagrada Comunión.�

�

Estar en estado de Gracia, significa que luego de haberse confesado y comulgado, mantenerse asi por mucho tiem-

po, este es un estado muy preciado en el que muchos hombres y mujeres han logrado la santidad, al final todos 

estamos llamados a abandonarnos a la misericordia de Dios, a su Gracia Santificante y mantenernos firmes. La 

Sagrada Eucaristia es un regalo gratuito que te ayudara a vivir major, atrevete a recibirlo correctamente.�

¿Eres Ministro Extraordinario de la Santa Comunión? ¿Sabias qué?�

Los ministros ordinarios de la Sagrada Comunión son los Obispos, Sacerdotes y Diáconos. Estos son los ministros ordinari-

os, que distribuyen la Sagrada Comunión en virtud de su ordenación. "Pertenece ante todo al sacerdote y al diácono ad-

ministrar la comunión a los fieles que la pidan.  Sin embargo, este es un ministerio temporal, y es obligación de los ministros 

continuar su formación y preparación litúrgica para servir mejor. Además, es el ministro extraordinario el Primer adorador 

del Santísimo, de lo contrario, está fallando en su vocación de servir a Cristo en la Eucaristia. �

�

Muy pronto �

estaremos ofreciendo �

TALLER DE�

ACTUALIZACION�

�

A todos los Ministros 

de la Sagrada Comunión. Así como a quienes participan como 

Lectores en la Santa Misa.�

Favor de ponerse en contacto con el Padre Francisco o con el 

Diacono Epi. Gracias��



Sábado, 17 de Abril� Misa 5:00 p.m. �

José Muñís (+) / Román Carlos Barranca (+) / Paulina Marengo 

Ríos (+)�

�

Domingo, 18 de Abril�Misa 10:00 a.m. �

Betty Ortiz (+) / Félix Correa (+) �

�

Misa 12:00 p.m. �

Por los Miembros y benefactores de la aso. Guadalupana / Sergio 

Meléndez (+) / José Roberto Rodríguez (+) / Leída Miranda (+) / Felia 

Torres (+) Cristóbal Colón (+) / Por la salud de Jacqueline Miranda�

�

�

Miércoles 21 de Abril � Misa 6:30pm �

  Por los Feligreses�

�

Jueves, 22 de Abril�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Viernes, 23 de Abril� Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Sábado, 24 de Abril� Misa 5:00 p.m. �

José Muñís (+) / Paulina Marengo Ríos (+)�

   �

Domingo, 25 de Abril�Misa 10:00 a.m. �

Alejandro Mercado (+)�

Misa 12:00 p.m.�

Sergio Méndez (+)�

III DOMINGO DE PASCUA �

AVISOS GENERALES�

SOBRES DOMINICALES:�

  Si aun no los tiene, pase por ellos a la oficina o llamenos. La 

vida de esta SU Iglesia, depende de su participacion. Muchas 

gracias.�

�

RETOMAREMOS LA VENTA DE ALIMENTOS�

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

municarse a la oficina o con la Sra Alicia o Sra Iris, para hacer su 

pedido.�

�

EXAMEN DE COVID 19 �

El Metro health estará aciendo examenes de covid 19, gratis  en 

nuestra parroquia, el martes 27 de abril de 12:30pm a 3:30pm..�

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, 20 de Mayo de 9 a 11 am., en el 

hall parroquial, favor de traer su ID. �

�

CARTA ESPECIAL DE PASCUA�

Mil gracias por su respuesta y sus oraciones. A quienes no la reci-

bieron, con toda confianza comuniquense a la oficina para 

hacerles llegar la suya.�

�

�

�

LECTURAS DEL DOMINGO�

�

Primera Lectura:                            Hechos 3. 13�15. 17�19        �

  Pedro dijo: “Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de 

entre los muertos y de ello nosotros somos testigos”. Dios cumplió lo que 

anunciaron los profetas.�

Segunda Lectura.                               I Juan  2, 1�5�

 Juan explicó a los creyentes que Jesucristo, el justo, es la víctima por los 

pecados del mundo. Una persona que no cumple sus mandatos no puede 

decir: “Yo lo conozco”.�

Versículo antes del Evangelio                  Lucas 24, 32�

 Señor Jesús, explícanos las Escrituras; enciende nuestro corazón mientras 

nos hablas.�

�

Evangelio:                                     Lucas   24, 35�48�

Jesús se apareció a los discípulos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. 

Después el señor les explicó lo que estaba escrito en la Ley, los profetas y 

los salmos.�

LECTURAS DE LA SEMANA �

         �

Lunes :     Acts 6:  8�15 / Jn 6: 22�29�

Martes:     Acts. 7: 51��8:1a / Jn 6: 30�35�

Miércoles:   Acts 8:  1b �8 / Jn 6:  35�40�

Jueves:      Acts 8: 26�40 / Jn 6:  44�51�

Viernes:     Acts 9: 1� 20 / / Jn 6: 52�59�

Sábado:     Acts  9: 31�42 / Jn 6: 60�69�

Sunday:   Acts 4: 8�12 / 1 Jn 3:1�2 / Jn 10: 11�18�

Mu�ha� �ra
ia� p� �� �py� � c����n�i�� �� esto� m"�nto� #$ p�n#��i%.�

SANTORAL DE LA SEMANA:�

�

Domingo,   18 de Abril   Tercer Domingo de Pascua�

Lunes,        19 de Abril   San León IX papa�

Martes,       20 de Abril   Santa Inés de Montepulciano�

Miércoles,  21 de Abril   San Anselmo de Canterbury�

Jueves,       22 de Abril   San Sotero papa�

Viernes,     23 de Abril   San Jorge, mártir de Capadocia �

Sábado,      24 de Abril   San Fidel de Sigmaringen�

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 Dominical (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 cristiana�

(Bautismo, Comunión, Confirmación). Esta es la  �

oportunidad para que puedas completar tu formación 

cristiana junto a otros adultos. Recuerda que nunca es 

tarde para completar tu formación religiosa.�

Para la registración  de los sacramentos de RICA o 

cualquier pregunta favor de llamar a la Oficina a la �

extensión 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 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:  

Les agradecemos nos informen sobre el estado de 

salud de cada uno de ellos, gracias 

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

Rodríguez / Leonor Rodríguez / Carmen Mathis / Lisa Rodriguez / 

Aurea Rivera / José Baes / Nelly Villar / Juanita Muñiz Shay / Ana 

Miranda / Miguel Hernandez / Haydee Hernandez / Santa Cartagena / 

Joanna Gatto / Ramona Montero / Winifredy Reyes / Fred Simon / 

Juan Montalvo / Casimiro Medina / Nalin Castro / Manuela Torres / 

Wilson Orengo / Rosa Colón�

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�

LOS VALORES LATINOS�

�

Recientemente leí en un ar-

tículo que en Estados Unidos 

aprecian de sobremanera, los 

valores que como latinos 

tenemos, lo que nuestras fa-

milias nos han inculcado y 

transmitimos a las siguientes 

generaciones. �

�

De acuerdo a la Oficina del 

Censo de los Estados Unidos, hay alrededor de 11.6 millones 

de familias latinas que viven aquí. Lo cual ha aumentado 

considerable en los últimos años, debido al sueño americano 

que muchos tratan de perseguir. El Gobierno y la sociedad 

de Estados Unidos, valoran las cualidades de las familias 

latinas; cualidades y valores que las hacen ser admiradas y 

respetadas por el resto del mundo. �

�

��En cuanto al Amor familiar, nosotros los latinos nos 

destacamos por manifestar fuertes lazos familiares, que se 

hacen más grandes en la medida que pasa el tiempo. No 

importa la distancia, el lazo familiar jamás se perderá.�

��De la Hospitalidad, podemos decir que la frase “Mi casa 

es tu casa”, es una de las frases muy populares entre nues-

tras comunidades latinas en Estados Unidos. Donde 

vecinos, amigos, familiares, todos son bienvenidos, incluso 

pueden llegar sin avisar.�

��La amistad para nosotros latinos es sinónimo de herman-

dad. Por lo general, si eres amigo de un inmigrante latino 

en Estados Unidos, lo eres también de su familia.�

��Cuando hay una reunión, los latinos siempre resaltamos 

por la Alegría que transmitimos. Hay que recordar que no 

hay celebración latina sin baile, sin buena comida y sobre 

todo sin fiesta.�

��Los latinos en Estados Unidos y en el resto del mundo, nos 

caracterizamos por demostrar Generosidad al ayudar al 

prójimo. Siempre que hay un familiar, vecino o amigo en 

problemas, esa persona cuenta con el apoyo de toda la co-

munidad.�

��Una característica típica de Nosotros los latinos, es la 

Unión Familiar. Abuelos, tíos, primos, hermanos, todos 

pueden vivir en un mismo hogar sin ningún problema, muy 

diferente a las familias estadounidenses.�

�

Una grata sorpresa saber que nuestra cultura es apreciada y 

valorada en Estados Unidos. Por tanto hermanos y hermanas, 

continuemos viviendo, celebrando y educando a las nuevas 

generaciones con estos valores distintivos de nuestra cultura.�

�

Posdata, vivan los valores Latinos!�

OREMOS POR NUESTROS 

DIFUNTOS: �

 

En esta sección incluiremos a 

todos los hermanos y hermanas 

que nos han precedido reciente-

mente. Favor de llamar a la ofici-

na para incluirlos, gracias 

�



FOOD DISTRIBUTION: �

  The San Martin de Porres Society will have 

the food distribution on thursday, May, 20, 

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!!!�

THIRD SUNDAY OF EASTER�

U.S., Mexican border bishops issue joint statement on 

border situation.  National Catholic News  April 1, 2021�

�

As U.S. and Mexican bishops 

along the border, we witness dai-

ly the dilemma that our migrant 

sisters and brothers face. For 

most, the decision to migrate is 

not motivated by an indifference 

toward their homeland or the pur-

suit of economic prosperity; it is 

a matter of life or death. The situ-

ation is all the more difficult for 

children.�

�

Challenges such as these require humanitarian solutions. Un-

doubtedly, nations have the right to maintain their borders. 

This is vital to their sovereignty and self�determination. At 

the same time, there is a shared responsibility of all nations to 

preserve human life and provide for safe, orderly and humane 

immigration, including the right to asylum.�

�

For that reason, we renew our appeal to our governments, to 

political leaders and civil society, that they work together to 

welcome, protect, promote and integrate migrants in accord-

ance with their intrinsic dignity, as well as work with other 

countries in the region to eliminate conditions that compel 

their citizens to resort to dangerous and irregular migration, 

producing long�term solutions. “Unlike disagreement and 

conflict,” Pope Francis reminds us, “persistent and coura-

geous dialogue does not make headlines, but quietly helps the 

world to live much better than we imagine.”�

�

Conscious of the importance of public health and safety, we 

encourage policies supported by sound scientific rationales. 

We maintain that family unity must be a vital component of 

any response. We ask that special attention be given to partic-

ularly vulnerable populations, such as children. We strongly 

urge that structures be put in place and reforms in our laws be 

made to both promote a welcoming culture for our sisters and 

brothers and respect the sovereignty and safety of our coun-

tries.�

�

We pledge our support to continue helping our respective 

governments’ efforts to protect and care for families, as well 

as individuals who feel compelled to migrate. To accomplish 

this we commit to the ongoing work of Catholic organiza-

tions at the border and elsewhere, which are generously tend-

ed to by lay people, consecrated persons, and the clergy.�

�

One year ago, on the eve of Easter Sunday, Pope Francis, 

exclaimed: “How beautiful it is to be Christians who offer 

consolation, who bear the burdens of others and who offer 

encouragement: messengers of life in a time of death.” As we 

once again enter into Holy Week, in which we experience the 

power of love in Christ’s Death and Resurrection, we feel 

encouraged to keep going, helping migrants, conscious that 

while the way ahead is long and arduous, it is not impossible 

if we journey together. �

U.S., Mexican border bishops issue joint statement on border situation (dioceseofcleveland.org) �

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

Tuesday, 20 �There is no Mass or service of the Word�

Wednesday, 21 � Mass (6:30pm )�

Thurdsay,  22�  Mass (6:30pm ) Holy Hour and Confessions�

Friday, 23 �       Mass (6:30pm )�

Saturday, 24 �   Vigil Mass (5:00pm )�

Sunday. 25 �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


