
�

 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�

�

HORARIO DE MISAS/MASS SCHEDULE�

Miércoles a�Viernes / Wednesday to Friday:�6:30�PM (Español) 

�

Sábado/Saturday  5:00�PM�(Español) �

Domingo/Sunday:10:00�AM�(Inglés)�/12:00PM�(Español) 

�

�

BAUTISMO / BAPTISM:�

 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 ) �

 Septiembre 18, Noviembre 20, 2021�

BODAS / MATRIMONY:�

Estamos siguiendo las�normas�y requisitos de�la�Diócesis de 

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

parroquial� para mayor información�.�

CONFESIONES (Sacrament of Reconciliation) :�

�

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!�

�

UNCIÓN DE ENFERMOS/ANOINTING OF THE SICK:�

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

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

las  medidas de las autoridades, ya podremos visitarles y acercarles 

el sacramento de la Unción de Enfermos.�

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 comple-

tar 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. Gracias.�

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 

Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco y 

ellas me siguen.�

Horario de oficina / Office Hours�

Lunes a Jueves / Monday to Thursday:  9 am � 2 pm �

�

Holy Hour Adoration / Hora Santa �

 JUEVES / THURSDAYS       5:30 PM�

My sheep hear my voice says the Lord; I know them and 

they fallow me.�



 �

La colecta de la semana pasada fue: $ 3,170.23�

Niños� $ 19.00 Utilidades� $ 25.00  �

Usaron sobres 145 adultos  y 14 niños �

Gracias por su generosa aportación�

18 DE Julio 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 LOS $4,500 POR SEMANA. �

Dios pague su buen corazón.�

Que significa ser Discípulos Misioneros 

según el documento de Aparecida�

�

El escuchar 

En relación con la llamada hay una actitud previa fundamental: 

escuchar. En el Antiguo Testamento esta escucha es la postura 

básica del creyente. En Moisés, Israel ha hecho experiencia de 

un Dios que “Ha visto la opresión de su pueblo, ha oído el 

clamor que le arrancan sus opresores, conoce sus angustias y 

baja para librarlo” (Ex 43,7). Aquí está la raíz de la fe de Isra-

el: ha contemplado a su Dios que ve el dolor de su pueblo e 

interviene en su historia para librarlo. Por eso es continuamen-

te invitado a “escuchar a Yahvé” (Sch’má Israel). �

“En esta prevalencia del escuchar se expresa la esencia más 

profunda de la religión bíblica. Es la religión de la Palabra 

porque es la religión de la acción, que significa obedecer a la 

Palabra… El hombre piadoso es el que escucha el man-

damiento de Dios y se esfuerza por cumplirlo (Cf. Jer 29,13)”.�

 En el Nuevo Testamento la acogida al misterio de Dios pasa 

por la escucha de Jesús. Ahora “la Palabra” salvadora es el 

mismo Jesús: lo que dice, lo que hace, su actuar, su manera de 

relacionarse e interpretar la vida, la historia, la Torá; sobre 

todo su modo de presentar a Dios. “En el Nuevo Testamento 

Dios habla por Jesús, por lo cual el mundo del Nuevo Testa-

mento se centra en la palabra de Jesús de manera análoga a 

como el mundo judío se centra en la Torá. Escuchar está rela-

cionado con conocer los misterios del Reino revelados por 

Jesús”.�

Por eso el “escuchar” bíblico no está en relación sólo con la 

primera llamada, sino que es condición básica y permanente 

del discípulo: notamos que aparece fuertemente subrayada la 

función de oír (Mc 4,23�24; Mt 11,4; 13,16; Lc 2,20). “Una 

vez que el discípulo ha respondido a la llamada, y precisamen-

te por ello, debe convertirse en un oyente asiduo de la palabra 

de Jesús”.�

El “escuchar” en el evangelio no es sólo tener una percepción 

auditiva; se trata de abrir el corazón a la Palabra y ponerla en 

práctica. La escucha no es algo pasivo y estático, sino una ac-

tividad interior, un movimiento por el que el creyente se dis-

pone a llevar esa Palabra a su vida, aceptando incluso los cam-

bios y renuncias que implique. Escuchar es la forma primera 

de adoración: reconocer la total soberanía de Dios en la propia 

vida; por eso es obediencia (ob�audire) en la fe. La verdadera 

escucha sólo se realiza cuando el creyente acepta �obedece 

con la fe y la acción, al llamado que lo invita a la conversión y 

a la santidad. Hch nos presenta una síntesis en la respuesta al 

primer discurso de Pedro: “Al oírlo, esas palabras les llegaron 

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.�Epifanio�Torres                               Diácono,  Ext. 11�

   Rev. Sr. Ceferino Medina                             Diácono� Retirado�

   Rev.�Sr.�Fred�Simon                                      Diácono�

 �

  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�

   Miguel Miranda           Mantenimiento�

al corazón, y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: 

¿Qué tenemos que hacer, hermanos?” (Hch 2,37). �

“El auténtico discípulo es el que vive a la escucha con un cora-

zón totalmente despojado y clavado en Dios. Ese es el retrato 

interior del discípulo de Jesús”. Por eso la escucha mereció ser 

integrada en la Bienaventuranza básica de Jesús, la más com-

pleta: “Dichosos los que oyen la Palabra de Dios y la guar-

dan” (Lc 11,27). Es la Bienaventuranza de la Madre del Señor, 

cuya acción se concentra en conservar cuidadosamente todas 

sus palabras en su corazón (Lc 2,19). Notemos que Lucas pone 

como modelo de escucha a una mujer: María de Betania. En 

un tiempo en que a las mujeres les estaba vedado estudiar la 

Torá, María osa salir a los ambientes públicos de la casa, para 

ubicarse también ella como discípula. Jesús defiende ese 

derecho suyo y la propone como modelo. �

A Jesús mismo, Mesías�Servidor, el Enviado que siempre hace 

referencia a Quien le envía, se le puede aplicar perfectamente 

la profecía del Siervo que “cada mañana, temprano, (se deja) 

despertar el oído para escuchar como los discípulos” (Is 50, 

4b). Por eso su seguidor, más que aspirar a ser “rabino”, se 

mantendrá siempre como discípulo, a la escucha del Padre y 

de Jesús�Maestro. Siempre atento y vigilante, abierto a las 

nuevas llamadas de Dios y a los desafíos que le plantea la real-

idad, ya que el servicio que implica la misión, le pide esa acti-

tud “vigilante”, tan subrayada en los evangelios.�

No puedo cerrar esta referencia a la escucha del discípulo sin 

mencionar la “sordera” que aqueja a nuestro tiempo: la 

creciente incapacidad de escucharnos unos a otros, a pesar o 

precisamente porque vivimos en grandes conglomerados ur-

banos y con equipos de sonido a todo volumen. Por eso ese 

afinar el oído del corazón no sólo se nos exige para escuchar la 

palabra Señor, sino que empieza por escuchar el momento 

histórico que vivimos, particularmente a nuestros hermanos 

más pobres. Digamos claramente que la escucha del Señor 

pasa por la escucha de la historia, concretizada en los her-

manos. �

�

De la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, 

Aparecida. Mayo 2007. �

SANTORAL DE LA SEMANA:�

Domingo, 18 de Julio / XVI Domingo del Tiempo Ordinario �

Lunes, 19 de Julio  / �

Martes, 20 de Julio / San Apolinario, Obispo y Martir�

Miércoles, 21 de Julio / San Lorenzo de Brindisi, Sacerdote�

Jueves, 22 de Julio   / Santa María Magdalena�

Viernes, 23 de Julio   / Santa Brigda, Religiosa�

Sábado, 24 de Julio   / San Sharbel Makhluf, Sacerdote �



Sábado, 17 de Julio� Misa 5:00 p.m. �

Román Carlos Barranca (+) �

�

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

Betty Ortiz (+)�

�

Misa 12:00 p.m. �

Por los miembros y benefactores de la Aso. Guadalupana / Jose R. 

Rodríguez Miranda (+) / Leída E. Miranda (+) / Cristóbal Colón (+) / 

Celia Torres (+) / San Judas Tadeo / La Virgen de Guadalupe / Por la 

salud de Graciela Agurto�

�

Miércoles  21 de Julio��Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses �

�

Jueves, 22 de Julio�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Viernes, 23 de Julio� Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Sábado, 24 de Julio� Misa 5:00 p.m. �

  Por los Feligreses�

�

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

Alejandro Mercado (+) Sergio Meléndez (+) �

�

Misa 12:00 p.m.�

Por los Feligreses�

XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO�

AVISOS GENERALES�

VENTA DE ALIMENTOS:�

Regresamos a la venta de alimentos en la cocina, normal como era anteri-

omente 50/50. Les agradecemos su apoyo y contribucion, Dios premie su 

generoso Corazon.�

�

REUNIONES:�

Reunión de Fe y Cultura el lunes, 26 de julio a las 7:00pm.�

No habra reuniones en el mes de agosto con Padre Francisco.�

AVISOS PARA ESTA SEMANA�

CLASE PRE�BAUTISMAL: �

  Las próximas clases Pre�Bautismales serán el sábado, 18 de Septiembre 

del 2021 a la 1:00pm, siguiendo las reglas de distanciamiento. Para in-

scribirse o para más información favor de llamar a la oficina. En caso de 

urgencia, favor de contactarnos para ver la posibilidad de abrir otras �

fechas.�

PICNIC DE LA SAGRADA FAMILIA: �

El DOMINGO, 25 DE JULIO DE 2021, después de la Misa de 12pm. 

En Edgewater Park, en Lake Rd. parte de abajo, donde está el restaurante 

con fechada de barco. Habrá juegos, regalos, rifas, etc. Habrá un premio 

para el sombrero ó gorra más auténtico y bonito de su pais. Favor de traer 

un plato de comida para compartir. Puede comunicarse con Iris Marengo 

216�543�4317 ó Milie Cartagena 216�370�8404. Muchas gracias!!!�

�

COVID TESTING: METRO HEALTH�

En La Sagrada Familia, en las siguientes fechas:�

   7 / 27 / 21 (2�4pm).   �

   8 /10 /21   (2�4pm)       �

   8 / 24 / 21   ( 8:30��10:30am) �

Registrece en linea: https://ccbh�poi�testing.azurewebsites.net ó llamando 

al 216�957�3939 de martes a viernes de 8:30am�4:00pm�

�

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS:�

La próxima distribución de alimentos por la asociación de San Martin de 

Porres, será el jueves, 19 de Agosto de 9 a 11 am., en el hall parroquial, 

favor de traer su ID.  Se solicitan voluntarios para preparar las bolsas, 

favor de comunicarse con William.�

�

PEREGRINACIÓN A BELLEVUE: �

La Aso. Guadalupana tendrá su viaje a Bellevue el domingo, 15 de agosto 

de 2021. No se usará guagua este año. Si desea acompañarnos deberá 

manejar su auto. La Misa será a las 12:00pm en español. Esperamos que 

nos puedan acompañar. Cualquier pregunta favor de ver a algún miembro 

de la Aso. Guadalupana. Muchas gracias �

CLASE DE FORMACIÓN:�

Ministros extraordinarios de la Santa Comunión�

Lunes, 19 de julio de 2021, de 7:00pm�9:00pm. en la Iglesia de San Mi-

guel. 3114 Scranton Rd. Cleveland, OH. 44109. Contra seña para regis-

trarse en la session de emHC:        2021emhc�

�

CALENDARIO DE CURSOS  PARA LA CATEQUESIS �

HISPANA 2021:    �

EN EL CENTRO DE SAN ANTONIO, 28700 AVE. EUCLID, �

WICKLIFFE, OH. 44092.�

CON EL DR. ANTONIO MEDINA RIVERA�

SÁBADOS DE 9AM A 2PM.�

SESION 1: SÁBADO 24   DE JULIO�

SESION 2:  SÁBADO 7    DE AGOSTO�

SESION 3:  SÁBADO 16  DE OCTUBRE�

SESION 4:  SÁBADO 6    DE NOVIEMBRE�

LECTURAS DEL DOMINGO�

�

Primera Lectura:                                           Jeremías 23, 1�6�

  El Señor sentenció: : “¡Ay de los pastores que dispersan y dejan 

perecer a las ovejas de mi rebaño!” El Señor Dios reunirá a sus 

ovejas y les pondrá pastores que las cuiden.�

Sagunda Lectuta:                                         Efesios  2, 13�18�

En Cristo, nos reconciliamos unos con otros y con Dios. Cristo 

Jesús vino a anunciar la buena nueva de paz. Por él llegamos al 

Padre en un mismo Espíritu.�

Versículo antes del Evangelio                      Juan  10, 27�

Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco y ellas 

me siguen.�

Evangelio:                                                      Marcos 6, 30�34�

Los discípulos regresaron y se fueron a descansar con Jesús. Las 

multitudes los siguieron. Jesús sintió pena por la gente y se puso a 

enseñarles: “porque andaban como ovejas sin pasto”. �

LECTURAS DE LA SEMANA �

�

Lunes :       Ex.   14:  5�18 / Mt 12: 38�42�

Martes:       Ex.   14: 21�15: 1 / Mt   12: 46�50�

Miércoles:  Ex.   16: 1�5, 9�15 / Mt  13: 1�9�

Jueves:       Sg.   3: 1�4b /  Jn 20:  1�2, 11�18�

Viernes:     Ex    20: 1�17 / Mt 13: 18�23�

Sábado:      Ex    24: 3�8 / Mt 13: 24�30�

Domingo:  2Kgs.    4: 42�44 /  Eph, 4: 1�6 / Jn 6: 1�15�

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).              �

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 



OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS:  

Les agradecemos nos informen sobre el estado 

de salud de cada uno de ellos, gracias 

Iris Rivera / Annie Ortiz / Jose A 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  / Fred Simon / Juan Montalvo / Casimiro Medi-

na / Nalin Castro / Manuela Torres / Wilson Orengo / Rosa Colón / 

Frankie Torres / Jimmy Lewis / Juan Rodríguez / María E. Lopez 

Rodríguez / Patricia Augustin�

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. �

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� No Mass or service of the Word�

Tuesday, 20 �  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                    �

ganize holiday camps, retreats, pilgrimages, times of wel-

come and animation with persons with an intellectual disa-

bility in order to allow their parents to have a rest…�

�

Together as a well united Family here at La Sagrada Fa-

milia, we pray for them as they celebrate their 34th Anni-

versary as “AguaViva” here in Cleveland, and 50th Anni-

versary as an International Organization.�

�

Let us Pray:�

�

Jesus, you came into our world�

to reveal the Father to us, your Father and our Father.�

You came to teach us to love one another.�

Give us the Holy Spirit,�according to your promise,�

so that he will make us�instruments of peace and unity,�

in this world of war and division.�

Jesus you have called us to follow you�in a community of 

Faith and Light,�

We want to say "yes" to you.�

We want to live in a covenant of love�in this big family 

you have given us,�

where we can share�our sufferings and difficulties,�

our joys and our hope.�

Teach us to accept our wounds,�our weakness�

so that your power may be revealed.�

Teach us to find you�in all our brothers and sisters�

especially in those who are the weakest.�

Teach us to follow you�in the ways of the Gospel.�

Jesus come and live in us and in our communities�

as you first lived in Mary.�

She was the first to welcome you.�

Help us to be faithfully present, with her, at the foot of 

the cross,�

near the crucified of the world.�

Help us to live your Resurrection.�

�

Amen.��

OREMOS POR NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS: �

 

María Soliz, José Mendoza, Cesar Díazleal, Ester 

M. Martínez, Gil M. Martínez, Marí M. Berrios, 

Sergio Meléndez, Félix Cruz Rodríguez, Lydia Ruiz 

Luz (Lulu) Meléndez 

Favor de llamar a la oficina  

para incluir a sus seres queridos, gracias�

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 

appointment. �

Faith and Light  

“Fe y luz” 

 

Faith and Light is organized on a human scale by�groups 

called communities, comprising in equal shares persons 

with an intellectual disability, their families and friends, 

especially young persons.�

Community members meet regularly for gatherings of 

friendship, sharing, prayer and celebration.�

Faith and Light numbers presently more than�1420 com-

munities� organized in� 53 provinces� located on five conti-

nents, in�86 countries and of 38 different languages. Two 

thirds of the countries where Faith and Light is present suf-

fer from great economic difficulties or political instabil-

ity.�  Members of Faith and Light communities come 

from� different Christian traditions, (catholic, protestants, 

Anglican and orthodox...) without distinction of age, culture 

or income.�

The Faith and Light’s international Head office and secre-

tariat are in France and consist of only three employees. 

The life of the movement depends on numerous very active 

and generous volunteers.�

�

What is a Faith and Light community:�

�A Faith and Light Community is a group of 15 to 40 per-

sons (children, teenagers or adults with an intellectual disa-

bility, their family and friends) who meet together at least 

once per month for a gathering of friendship, sharing, pray-

er and celebration. Between gatherings the members of a 

community forge personal ties.�

�Communities are usually rooted in their parish and take 

part in the life of their Church. Faith and Light gathers to-

gether Christians of different confessions and aspires to an-

swer Jesus’s prayer “Father make us�one”.�

In addition to the regular gatherings, the communities 

organize various other activities according to the needs, 

creativity of the members and inspiration of God. They or-



XVI SUNDAY IN ORDINARY TIME�

ANOUNCEMENTS :�

FOOD DISTRIBUTION: �

  The San Martin de Porres Society will have the food 

distribution on thursday, August, 19, 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.�

�

BAPTISM: �

 The next pre�baptismal classes will be on Saturday, September 

18 , 2021 following the distancing and rules required. To 

register and for more information call (216) 631�2888 . Thank 

you!!!�

�

BACK TO NORMAL:�

Following the rules of both civil and ecclesiastical authorities, 

we gradually resume our celebrations, for further reference 

please read the previous bulletin. Thank you. �

�

PILGRIMAGE TO BELLEVUE: �

The Aso. Guadalupana will have its trip to Bellevue on Sunday, 

August 15, 2021. No bus will be used this year. If you want to 

accompany us you must drive your car. Mass will be at 12:00pm 

in Spanish. We hope you can join us. Any questions please see 

any member of the Aso. Guadalupana. Thanks a lot �

�

Oración a Santa Maria Magdalena�

Santa María Magdalena, perla preciosa de Cristo, caída de la Mesa del 

Amor de Dios, profundamente perdida durante un tiempo, pero buscada y 

encontrada por Jesús y los suyos con inmensa solicitud y Amor.�

Tú, que escuchaste su poderosa Palabra invitándote con urgencia al arre-

pentimiento y a la conversión, alcánzame de Él, por tu intercesión, escu-

char también yo su llamada y decidirme al arrepentimiento y a la con-

versión.�

Prayer to St Mary Magdalene�

Saint Mary Magdalene,�

woman of many sins, who by conversion�

became the beloved of Jesus,�

thank you for your witness�

that Jesus forgives�

through the miracle of love.�

You, who already possess eternal happiness�

in His glorious presence,�

please intercede for me, so that some day�

I may share in the same everlasting joy.�

Amen.�

Profundo agradecimiento a nuestro querido PADRINO Adrián Ortega, dueño de la Plaza 

Supermarket en Lakewood Hts, que nos donó esta Hermosa Custodia para la Exposición del 

Santísimo, tiene una medida de 150 cm. Rogamos a DIOS que continúe llenado de bendiciones y 

buena salud a Don Adrián, a su apreciable familia y colaboradores. Mil Gracias     �
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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

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

 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


