
�

 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 

Un gran profeta ha aparecido entre nosotros, y 

Dios ha visitado a su pueblo.  Lucas. 7�16�

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�

A great prophet has appeared among us, and God has 

visited his people. Lk. 7�16�



 �

La colecta de la semana pasada fue: $ 4,561.12�

Niños� $ 21.00 Utilidades� $ 349.00  �

Misiones: 1748.61�

Usaron sobres 185 adultos  y 18 niños �

Gracias por su generosa aportación�

25 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.�

Los espacios litúrgicos...�

�

Continuando con nuestra reflexión de boletines anteriores, 

quisiera compartir con ustedes las inquietudes de algunos par-

roquianos quienes han externado su duda y admiración, en la 

transformación de los espacios litúrgicos en nuestra casa común, 

La Sagrada Familia.�

�

Cuando tuvo a bien mi superior provincial Padre Alejandro Ba-

zán, CSJ (Congregación de San José) designarme como su pastor, 

tomamos la determinación juntos como Padres Josefinos, el acer-

car a Ustedes nuestro estilo de vida religioso, nuestra forma de 

hacer Iglesia, nuestra riqueza espiritual. Es por ello que, siguiendo 

ese compromiso contraído, me he dado a la tarea de preparar bo-

letines informativos con temáticas educativas, que son de uso 

importante en la vida de cada uno de los que leen estos artículos. 

Recordemos que el leer, siempre enriquece el alma, además que 

fortalece el intelecto y prepara para el futuro. �

�

Este es uno de varios artículos que intentan ayudarnos a ver la 

vida, la celebración litúrgica, la Santa Misa, con ojos más llenos 

de FE. Por eso es bueno que reflexionemos la pregunta intrínseca 

que nos interpela cada momento que llegamos a nuestra Iglesia 

Parroquial = Templo.  �

�

¿Qué tipo de iglesia me ayuda a mí a tener una experiencia más 

espiritual; que es lo que mejor me ayuda a rezar?��

Cada uno respondería de modo distinto, dependiendo de su con-

texto cultural, de su experiencia, de su conocimiento, de su for-

mación y, sobre todo, de las iglesias que ha conocido desde su 

infancia hasta hoy y las que acompañaron la infancia de su fe has-

ta su madurez. �

Podemos traer a la memoria tantas experiencias emotivas que 

vivimos durante nuestra existencia, por ejemplo, pensemos en las 

misas de bautismo en nuestros países de origen, misas donde los 

bebes son recibidos con alegría en la Iglesia; en las bodas donde 

los novios entran engalanados y el templo está lleno de flores; en 

las fiestas patronales donde el colorido decora el recinto santo y 

motiva la alegría, e incluso en los días tristes donde los funerales 

congregan a las familias a unirse de nuevo y orar juntos por el 

difunto.�

Todas estas celebraciones tienen un punto de encuentro en 

común, EL TEMPLO. Es en este recinto Santo donde Jesús Eu-

caristía se hace presente y se comparte como alimento espiritual y 

celestial; es el lugar sagrado donde encontramos EL PERDON en 

el confesionario (que por cierto lo hemos abandonado tanto, 

recordemos que no podemos recibir la eucaristía, si no estamos en 

gracia, y plenamente confesados). El Templo es el recinto sagrado 

donde nos reconciliamos al PADRE celestial y nos unimos más a 

la IGLESIA. El templo, es el edificio físico, donde todo sucede, 

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                         Ext. 11�

Dios baja a visitar a su pueblo, a perdonar sus pecados y a ali-

mentarlo para el camino.�

En el templo como lugar físico, hay varios espacios que tienen 

como objetivo, el guiarnos hacia Dios, acompañarnos a EL y solo 

a EL. Por lo que tres elementos que son súper esenciales no deben 

faltar, además que deben ser enfatizados: El Altar, El Ambon, La 

Sede, y hay dos más que también son importantes: La pila Bautis-

mal y el Sagrario.�

Te invito hermana y hermano a hacer la siguiente dinámica:�

Al entrar al TEMPLO de La Sagrada Familia, toma asiento y 

guardando silencio, solo observa a tu alrededor, que es lo que 

percibes, que es lo que notas, ¿qué es lo que te llama la atención?�

�

Ahora gira tu mirada hacia al Altar… Es esa Mesa Consagrada 

donde el Padre Paco celebra la Santa Misa y consagra el Pan y el 

Vino. Pregúntate a ti mism@, que te dice ese lugar, que te mueve, 

que sientes al verlo?�

Gira tu mirada ahora al Ambon… Es esa base elevada de madera 

y mármol, desde donde se proclama la Palabra de Dios. Que te 

dice? ¿Qué te inspira?�

Ahora intenta observar la Sede… Es la Silla donde el Sacerdote 

se sienta y representa el lugar desde donde Jesús guía a sus 

ovejas.  Puedes observarla con facilidad? ¿Consideras que sea 

digno el espacio para Jesús, para su ministerio? ¿Hacen juego con 

el Altar y el Ambon, es decir están hechos del mismo material? 

¿Qué opinas?�

�

De los otros elementos: Vira tu mirada ahora a la Pila Bautis-

mal… es el lugar desde donde se da la bienvenida a cada persona 

al ser bautizada, y es convertida en hijo e hija de Dios. 

¿Consideras que su diseño hace juego con el Altar, el Ambon y la 

Sede? ¿Crees que se ve arrinconada, desvalorizada? ¿Qué opinas? �

�

Del Sagrario… es esa caja de Metal decorada que reserva el 

Cuerpo Consagrado de Jesús, para luego llevar a los enfermos. 

¿Crees que pudiera estar en un lugar más decoroso, más honroso 

donde no se le dé la espalda? ¿Crees que se le pudiera dar más 

respeto al conocer más sobre su significado y su función? ¿Que 

opinas?  En el siguiente boletín, continuaremos con más reflex-

iones sobre los espacios litúrgicos en La Sagrada Familia.�

SANTORAL DE LA SEMANA:�

Domingo, 25 de Julio / XVII Domingo del Tiempo Ordinario �

Lunes, 26 de Julio  /  Santos Juaquin y Ana �

Martes, 27 de Julio �

Miércoles, 28 de Julio / �

Jueves, 29 de Julio   / Santa Marta�

Viernes, 30 de Julio   / San Pedro Chrysologus, Obispo�

Sábado, 31 de Julio   / San Ignacio de Loyola, Sacerdote �



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�

�

Miércoles  28 de Julio��Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses �

�

Jueves, 29 de Julio�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Viernes, 30 de Julio� Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Sábado, 31 de Julio� Misa 5:00 p.m. �

  Por los Feligreses�

�

Domingo, 1 de Agosto�Misa 10:00 a.m. �

Por los Feligreses�

�

Misa 12:00 p.m.�

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

Fuentes (+) / Roberto Caraballo (+) / Ángel L. Sánchez (+) / Ángel L. 

Ramos (+)�

XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO�

AVISOS GENERALES�

CATECISMO:�

En Agosto 15 de 2021 comensaremos la registración para lsa clases de los 

sacramentos de RCIA Adultos, RCIA Niños y Jovenes, primera comunión 

y confirmación, después de las misas de 10:00am y 12:00pm. Muchas 

gracias!!! Marylin Caraballo.�

�

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!!!�

�

MOVIMIENTO DE CURSILLO DE CRISTIANDAD:�

Día de Reflexión en La Sagrada Familia 7719 Detroit Ave. Cleveland, 

OH. 44102. El 31 de julio de 2021 de 9:00am a 3:00pm. Los esperamos 

en el nombre de Dios...�

�

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 �

�

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.�

�

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 2:  SÁBADO 7    DE AGOSTO�

SESION 3:  SÁBADO 16  DE OCTUBRE�

SESION 4:  SÁBADO 6    DE NOVIEMBRE�

LECTURAS DEL DOMINGO�

�

Primera Lectura:                                           2 Reyes 4, 42�44�

  Le trajeron a Eliseo los primeros veinte panes de cebada de la 

ultima cosecha. Él los repartió entre cien personas. Todos comie-

ron y todavía  dejaron sobras.�

Sagunda Lectuta:                                         Efesios  4, 1�6�

Pablo Exhortó a los efesios a una vida de humildad: “Sean siempre 

humildes y amables...esfuércense en mantenerse unidos en el espí-

ritu con el vinculo de la paz...Un solo Señor, una sola fe, un solo 

bautismo, un solo Dios.�

Versículo antes del Evangelio                      Lucas 7, 16�

Un gran profeta ha aparecido entre nosotros, y Dios ha visitado a 

su pueblo�

Evangelio:                                                      Juan 6, 1�15�

La gente se apiló alrededor de Jesús. Al ver que tenían hambre, 

tomó los panes y los pescados, los bendijo y los repartió. De lo que 

sobró, se llenaron doce canastos.�

LECTURAS DE LA SEMANA �

�

Lunes :       Ex.   32:  15�24, 30�34 / Mt 13: 31�35�

Martes:       Ex.   33: 7�11 34: 5b�9, 28 / Mt   13: 36�43�

Miércoles:  Ex.   34: 29�35,  / Mt  13: 44�46�

Jueves:       Ex..   40: 16�21 34�38 /  Jn 11:  19�27�

Viernes:     Lv.    23: 1, 4�11,15�16, 27, 34b�37 / Mt 13: 54�58�

Sábado:      Lv.    25: 1,8�17 / Mt 14: 1�12�

Domingo:  Ex.    16: 2�4, 12�15 /  Eph, 4: 17, 20�24 / Jn 6: 24�35�

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 / Graciela Agurto�

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. 26� No Mass or service of the Word�

Tuesday, 27 �  No Mass or service of the Word�

Wednesday, 28 � Mass (6:30pm )�

Thurdsay,  29�  Mass (6:30pm ) Holy Hour and Confessions�

Friday, 30 �       Mass (6:30pm )�

Saturday, 31 �   Vigil Mass (5:00pm )�

Sunday. 1 �Sunday Mass (10:00am) English  (12:00pm) Spanish                    �

�

“My brother bishops and I urge the Senate to join the House 

of Representatives in passing legislation that would provide 

legal status and a path to citizenship for all Dreamers. In 

doing so, we recall the words of Pope Francis: ‘Immigrants, 

if they are helped to integrate, are a blessing, a source of 

enrichment and new gift that encourages a society to 

grow.’”�

U.S. Bishops’ Migration Chairman Urges Congress to Act After Court Ruling on 

DACA | USCCB �

�

In difficult times the only tool we have 

is PRAYER�

The challenge of inviting Catholics to exercise "faithful 

citizenship" requires more than instruction and formation in 

the Church's social teaching. Our tradition of worship, cen-

tered in the Eucharist, also calls Catholics to put their faith 

into action in the political arena. The connection between 

liturgy and life is learned through participation in worship 

experiences that enlighten our spirits and move our hearts 

to action. An important section of the Catechism of the 

Catholic Church says, "The Eucharist commits us to the 

poor. To receive in truth the Body and Blood of Christ giv-

en up for us, we must recognize Christ in the poorest, his 

brethren" (#1397).��

The prayer below for faithful citizenship is one of the many 

prayers available on our website.�  Find more prayers for a 

variety of intentions and purposes�here.�

�

Gracious and loving God, let your Spirit be with us (me) 

today Hear our (my) prayers, and increase in us (me) the 

will to follow your Son Jesus. Help us (me) to draw on the 

resources of our (my) faith as we (I) use the opportunities 

of our democracy to shape a society more respectful of the 

life, dignity, and rights of the human person, especially the 

poor and vulnerable. We (I) ask this through Jesus Christ, 

your Son, who lives and reigns with you in the unity of the 

Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. �

Pray | USCCB �

OREMOS POR NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS: �

 

Román Carlos Barranca, Betty Ortiz, José R. Rodrí-

guez Miranda, Leída E. Miranda, Cristóbal Colón, 

Celia Torres 

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. �

U.S. Bishops’ Migration Chairman Urges 

Congress to Act After Court Ruling on 

DACA�

 

WASHINGTON�On July 16, the U.S. District Court for 

the Southern District of Texas ruled the Deferred Action for 

Childhood Arrivals (DACA) program to be unlawful. 

DACA allows certain undocumented individuals brought to 

the United States as children�known as Dreamers�to re-

main in the country. DACA provides temporary protection 

from deportation and grants work authorization; it does not 

create a pathway to citizenship. Not all Dreamers are eligi-

ble for DACA, nor have all DACA�eligible individuals re-

ceived protection through the program. Today, there are 

approximately 650,000 active DACA recipients in the Unit-

ed States and around 3.6 million Dreamers total.�

Bishop Mario E. Dorsonville, auxiliary bishop of Washing-

ton and chairman of the U.S. Conference of Catholic Bish-

ops’ (USCCB) Committee on Migration, issued the follow-

ing statement in response to the court’s ruling:�

“While we are disappointed with this ruling, we know that 

DACA was never meant to be a permanent solution for 

Dreamers. This ruling is simply the most recent develop-

ment in a long list of events warranting action by Congress. 

The Senate currently has multiple bills before it that would 

grant permanent relief to Dreamers, including the American 

Dream and Promise Act passed by the House of Represent-

atives in March.�

“Dreamers contribute to our economy, serve in our armed 

forces, and raise American families, but they are prevented 

from becoming full members of our society. All Dreamers, 

not just those receiving DACA, deserve the opportunity to 

achieve their God�given potential in the only country most 

of them have ever known. This is not only a matter of hu-

man dignity but also family unity, considering the 250,000 

U.S.�citizen children with Dreamers as parents. Current 

DACA recipients continue to receive protection, but for 

how long?�



XVII 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.�

�

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 �

ST EDWARD HIGH SCHOOL OPEN HOUSES FOR 8TH GRADE 

FAMILIES*  �

Sunday, October 3 from 11am to 1pm. Monday, October 18th & 25th 

from 5:30 to 7:30pm. Saturday, November 8 from 5:30�7:30pm. Pre�

registration required at sehs.net/openhouse.�

Admission testing:�

Saturday, October 9 and 23 at 9a.m.Wednesday, November 3 at 5:30pm 

and Saturday, November 6 at 9am. Pre�registration required at     

sehs.net/admissiontest  for more information call216�521�2204. �

The word Liturgy literally means work of the people, within the Catholic Church it is used to de-

scribe all the public acts of worship that take place, as it draws the people into the work of God. Lit-

urgy is in many ways the public face or shop front of the Church, it is through the liturgy that people 

engage with the faith and deepen their relationship with God. 

‘Liturgy is not an event that depends on good ideas and great songs. No one makes up or invents a 

liturgy. It is something that grew over millennia of faith.’ YOUCAT (paragraph 167) 

Liturgy is the divine worship of the Church and includes the celebration of Mass, the celebration of 

the Sacraments, and the Divine Office or Daily Prayer of the Church. The celebration of the Eucharist 

is the source and summit of our faith, and so all other liturgies flow from and to the celebration of 

Mass. 

Liturgy is not just the words that are said, it is much more than that.  Through the liturgy we encoun-

ter God, and we are united with our brothers and sisters across the world as the Universal Church. 



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

Su salud es muy importante para nostros.
Ofrecemos servicios de salud en su hogar.

Aceptamos: BUCKEYE, CARESTAR, 
CARESOURCE, DODD, MEDICAID, UNITED,
MEDICARE, PASSPORT, Y PAGO PRIVADO.

Unete a nuestro aquipo de salud.
Oportunidad de trabajar en:
RN’s, LPN’s, STNA’s, HHA’s

1601 W. 117th St. Cleveland (216) 251-2559
5075 Oberlin Ave. Lorain (440) 960-1166
fraternalhhc@sbcglobal.net

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


