
�

 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 

Horario de oficina / Office Hours�

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

�
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Estatua de  

Nuestra Señora de la 

Asunción 



 �

La colecta de la semana pasada fue: $ 3,741.18�

Niños� $ 9.00 Utilidades� $ 181.55  �

Usaron sobres 148 adultos  y 7 niños �

Gracias por su generosa aportación�

15 DE AGOSTO 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.�

La Fiesta de la �

Asunción�

Una fiesta de María que 

debe alegrar la vida�

�

Desde mi niñez las 

imágenes de las advo-

caciones de María han 

sido parte de mi fe, una fe 

fundamentada en la es-

peranza y en la entrega de 

la voluntad de María, para 

la construcción del Reino 

de Dios. Las imágenes que 

han construido mi fe sin 

lugar a dudas es Virgen de 

Guadalupe, Nuestra Señora del Refugio, Virgen de San 

Juan de Los Lagos, y por supuesto la patrona de mi ciudad 

Aguascalientes: Nuestra Señora de la Asunción (Imagen en 

la portada).�

Desde pequeño recuerdo mi mama y abuelas llevándome en 

peregrinación hacia la catedral, una construcción en cantera 

(piedra rosa originaria de la región), una iglesia española 

construida en el año 1700 y consagrada como Basílica pon-

tificia. Su imagen principal es una talla en madera de María 

en su advocación de la Asunción, con más de 100 años de 

antigüedad, trabajo en estofado español en Madrid España. �

En nuestro peregrinar, saliendo de la casa de la Abuela ha-

cia la Catedral, el cansancio, cantos y rezos nos recordaban 

ese camino de la vida que alberga el dolor, la perdida, la 

alegría y la continua oración, con una sola mira, el llegar a 

la casa del Señor, el lugar donde María custodia la fe y el 

misterio de la Salvación.�

Aun a esta edad, recuerdo vivamente como al acercarnos 

poco a poco a la catedral, el sonido de las campanas nos 

motivaban a seguir cantando con más fuerza, ese cantico a 

María. Y era el llegar a la puerta de la catedral, que nuestro 

peregrinar tenía una razón de ser, por fin, llegábamos a la 

casa de la Madre, a la morada de la medianera de todas las 

gracias. El canto que nos motivaba de manera especial, ese 

un saludo María, la niña de Dios. El canto dice así: �

Quien es esa bellísima niña, más hermosa mil veces que 

Sol, y de gracias y dones se elevan, sobre todas las hijas de 

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�

Sion…�

La algarabía, la luz, el color y la música, llenaban el ambi-

ente en torno a la fiesta a María, y es a través de los 

danzantes (hombres y mujeres vestidos con trajes autóc-

tonos y penachos de plumas), los fuegos artificiales y la 

comida, que se da un tono de celebración y regocijo, es la 

fiesta de la Madre, es la fiesta de las fiestas en Aguascalien-

tes, Ags. México. Así como en el mundo.�

Estando de visita en mi tierra en estos días, intente visitar la 

catedral para visitar a María, sin embargo, el covid y sus 

consecuencias aún limitan el acceso, e incluso la forma de 

celebrar las fiestas de la Asunción. Ya no hay danzantes, 

fuegos artificiales, y carros alegóricos (carros decorados 

con flores, globos y luz, siempre con temática religiosa), 

aunque si hay algunos lugares donde venden la comida típi-

ca y tradicional de mi tierra. Si hay misas para celebrar el 

Quincenario (del 1 al 15 de agosto) con misas que reciben 

las parroquias de la Diocesis, a las 5 pm y a las 7 pm. 

Además, que por consecuencias del mismo covid, no tene-

mos obispo pues falleció por complicaciones respiratorias.�

La fiesta de María en su advocación de la Asunción, no de-

be dejar de ser celebrada, al contrario, engalanemos nues-

tras casas, nuestros altares y pongamos a María que es parte 

de nuestra fe, como ese puente que ha alcanzado la Gloria 

de Dios y lo ha visto cara a cara. �

Confiemos en las promesas de Cristo que promete a 

quienes lo siguen, y que intentan ser como El en la tierra, 

que nuestra recompensa es llevarnos a la presencia del Pa-

dre en el Cielo. María, es la primera que alcanzó ese privi-

legio y gozó de esa elevación al cielo, por mera iniciativa 

de Dios. �

Feliz día de la Asunción de María!�

Los saludo con cariño desde Aguascalientes México. �

Su querido servidor, Padre Paco.�

SANTORAL DE LA SEMANA:�

Domingo, 15 de agosto / Asunción de la bienaventurada Virgen María �

Lunes, 16 de agosto / San Esteban de Hungaria�

Martes, 17 de agosto �

Miércoles, 18 de agosto �

Jueves, 19 de agosto / San Juan Eudes, Sacerdote�

Viernes, 20 de agosto / San Bernardo�

Sábado, 21 de agosto / San Pio X, Papa�



Sábado, 14 de agosto� Misa 5:00 p.m. �

Por los Feligreses�

�

Domingo, 15 de agosto�Misa 10:00 a.m. �

Betty Ortiz (+) �

�

Misa 12:00 p.m. �

Por los Miembros y benefactores de la Aso. Guadalupana / Por una 

petición especial a Jesús Sacramentado y la Santísima Virgen María�

�

Miércoles  18 de agosto��Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses �

�

Jueves, 19 de agosto�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Viernes, 20 de agosto� Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Sábado, 21 de agosto� Misa 5:00 p.m. �

  Nancy Villar (+)�

�

Domingo, 22 de Agosto�Misa 10:00 a.m. �

Alejandro Mercado (+) / Joanna Mercado (+)�

�

Misa 12:00 p.m.�

Por una petición especial a Jesús Sacramentado y la Santísima Virgen 

María�

ASUNCIÓN DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA�

AVISOS GENERALES�

VENTA DE ALIMENTOS:�

Regresamos a la venta de alimentos en la cocina, nor-

mal como era anteriomente 50/50. Les agradecemos su 

apoyo y contribucion, Dios premie su generoso Cora-

zon.�

�

CATECISMO:�

Favor de llamar a Marylin Caraballo para la registra-

ción de las clases de RCIA Adultos, Niños y Jovenes; 

primera comunión y confirmación, (216) 631�2888. 

Muchas gracias!!!  �

�

REUNIONES:�

Se cancelan reuniones en el mes de agosto con Padre 

Francisco.�

AVISOS PARA ESTA SEMANA�

¡ATENCIÓN, EMPLEADOS Y VOLUNTARIES DE LA SAGRADA 

FAMILIA�

Todo empleado o voluntario que no haya tomado las huellas digitales, 

favor de comunicarse con Marylin Caraballo al (216) 631�2888. Necesi-

tan hacerlo pronto, ya que el Departamento de Virtus de la Diocesis de 

Cleveland necesita que todo empleado o voluntario que eté trabajando 

para la Sagrada Familia tenga sus huellas digitales.�

�

CLASE PRE�BAUTISMAL: �

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

del 2021 a la 1:00pm.�

�

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS:�

Por la asociación de San Martin de Porres, 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.�

�

COVID TESTING: METRO HEALTH�

En La Sagrada Familia, en las siguientes fechas:�

  �  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 3: 

Sábado 16 de Octubre / Sesion 4: Sábado 6 de Noviembre�

�

CELEBRACIÓN     FE Y CULTURA�

Acompáñenos a celebrar nuestro evento anual Fe y Cultura 2021, la 

fiesta de la Hispanidad vivida en Cristo, la Santa Misa es el 25 de Sep-

tiembre a las 11 am. Aqui en nuestra Parroquia.�

�

SANTO ROSARIO:�

Todos los domingos antes de la Misa de 12:00pm resaremos el santo ro-

sario, por si nos quiere acompañar. Muchas gracias!!!�

LECTURAS DEL DOMINGO�

�

Primera Lectura:                        Apocalipsis 11, 19; 12, 1�6, 10�

  Una gran señal apareció en el cielo: “una mujer envuelta por el 

sol, con la luna bajo sus pies...La mujer dio a luz un hijo varón”. 

El niño fue llevado ante Dios y ante su trono.�

Segunda Lectuta:                       1 Corintios 15, 20� 27�

Cristo ha resucitado como “La primicia de todos los muertos….así 

en Cristo volverán a la vida”.�

Versículo antes del Evangelio                      �

Hoy es la asunción de María, se alegra el ejército de los ángeles.�

�

Evangelio:                                                      Lucas 1, 39�56�

María fue a la casa de Zacarias. Cuando Isabel vio a María, el niño  

que llevaba en su vientre saltó de gozo. María dijo: Mi alma glori-

fica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi salvador”.�

�

LECTURAS DE LA SEMANA �

�

Lunes :       Jgs.   2:  11�19 / Mt 19: 16�22�

Martes:       Jgs.   6: 11�24a / Mt 19: 23�30�

Miércoles:  Jgs.   9: 6�15 / Mt  20: 1�16�

Jueves:       Jgs.   11: 29�39a /  Mt 22:  1��14�

Viernes:     Ru.    1: 1, 3�6, 14b, 16, 22 / Mt 22: 34�40�

Sábado:     Ru.     2: 1�3,8�11; 4: 13�17 / Mt 23: 1�12�

Domingo:  Jos.  24:1�2a, 15:17, 18b /  Eph, 5: 21�32 / Jn 6:60�69�

REUNIONES Y ACTIVIDADES PARROQUIALES�

Lunes. � No hay Misa ni servicio de la palabra�

Martes,  �No hay Misa, ni servicio de la palabra �

Miércoles,  � Servicio de la palabra (6:30pm ) Gpo Juan XXIII�

Jueves,  �   Servicio de la palabra (6:30pm )�

Viernes,  �  Servicio de la palabra (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 / Luz Eslaquit / 

Bienvenido Ortiz Sr, Elisa Santiago.�

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. 16� No Mass or service of the Word�

Tuesday, 17 �  No Mass or service of the Word�

Wednesday, 18 � Service of the Word (6:30)�

Thurdsay,  19�  Service of the Word (6:30)�

Friday, 20 �       Sevice of the Word (6:30)�

Saturday, 21 �   Vigil Mass (5:00pm )�

Sunday. 22 �Sunday Mass (10:00am) English  (12:00pm) Spanish                    �

lo. Mientras a todos los otros santos los glorifica Dios al término 

de su vida terrena en cuanto al alma (mediante la visión beatífi-

ca), y deben, por consiguiente, esperar al fin del mundo para ser 

glorificados también en cuanto al cuerpo, María Santísima �y 

solamente Ella� fue glorificada cuanto al cuerpo y cuanto al alma. 

De esta forma, el ocaso correspondería a la aurora. En la aurora, 

Inmaculada, o sea inmunidad de la culpa. En el ocaso, la Asun-

ción, o sea inmunidad de la pena debida a la culpa, inmunidad de 

la tiranía de la muerte del cuerpo, consecuencia de la muerte del 

alma”(P. Gabriel María Roschini “La Madre de Dios según la Fe 

y la Teología”). �

Historia del dogma �

La fiesta de la Dormición (Dormitio) tuvo otros nombres como 

Migratio y Natale de María (Nacimiento de María en el Cielo). Se 

fue celebrando en diversas fechas, junto con la Anunciación el 25 

de marzo y la Natividad de María el 8 de septiembre. El Empera-

dor Mauricio (582�602), fue quien la ubicó el 15 de agosto. Entre 

los años 620 y 630 era celebrada en todo Oriente, de donde pasó a 

Occidente, comenzando por Roma, luego Inglaterra, los países 

francos y luego al resto del mundo cristiano. En tiempos del Papa 

Sergio I (687�701) se le daba en Roma el nombre de Dormición; 

este Papa estableció una procesión para la fiesta de la que él mis-

mo participaba. Bajo el pontificado de Adriano I (772�795) se le 

cambia el nombre por el de Asunción. �

La Asuncion de Maria en Templos y Catedrales�

La Asunción de la Santísima Virgen en Cuerpo y Alma a los Cie-

los está afirmada por los innumerables templos dedicados a este 

misterio, entre ellas muchas catedrales; más de quince en Améri-

ca, entre las cuales nos es más cercana la de la capital del Para-

guay, Ciudad de la Asunción, que fue fundada en su día de 1537. 

Nuestra Señora de la Antigua es la Patrona de Costa Rica, como 

tal fue venerada una Asunción de Murillo por un tiempo, a partir 

de 1681. En la Catedral Ortodoxa de Atenas se venera el principal 

Icono de la Dormición. La Catedral de Moscú también está dedi-

cada a este misterio, recordado por Pío XII cuando consagró Los 

dogmas de María. A Nuestra Señora de la Asunción fue dedicada 

la Catedral de Hiroshima, la más grande iglesia del lejano Ori-

ente, y luego un majestuoso templo moderno en Finlandia. La 

India fue consagrada solemnemente a Nuestra Señora de la Asun-

ción en el Año Santo 1950. Entre tantos templos y capillas al-

rededor del Mundo, María en su advocación de Asunción, protege 

y acompaña a todo el mundo.�

OREMOS POR NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS: �

 

Félix Cruz Rodríguez, Lydia Ruiz, Luz (Lulu) Me-

léndez, Julia H. Salce Guzmán, José R. Rodríguez, 

Leída E. Colón, Celia Torres, Cristóbal Colón, Ro-

mán Carlos Barranca�

 

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. �

�

La definición solemne de la Asunción será de 

gran provecho para la humanidad entera  �

“Nos, que hemos puesto nuestro pontificado bajo el especial 

patrocinio de la Santísima Virgen, a la que nos hemos dirig-

ido en tantas tristísimas contingencias.�

Nos, que con rito público hemos consagrado a todo el géne-

ro humano a su Inmaculado Corazón, y hemos experimen-

tado repetidamente su validísima protección, tenemos firme 

esperanza de que esta proclamación y definición solemne 

de la Asunción será de gran provecho para la humanidad 

entera, porque dará gloria a la Santísima Trinidad, a la que 

la Virgen Madre de Dios está ligada por vínculos singula-

res...�

La coincidencia providencial de este solemne acontecimien-

to con el Año Santo que se está desarrollando, nos es partic-

ularmente grata; porque esto nos permite adornar la frente 

de la Virgen Madre de Dios con esta fúlgida perla, a la vez 

que se celebra el máximo jubileo, y dejar un monumento 

perenne de nuestra ardiente piedad hacia la Madre de Dios” 

Papa Pío XII, 1 de noviembre del Año Santo 1950, Constitu-

ción Apostólica “Manuficentissimus Deus”�

La Asunción de María en Alma y Cuerpo a 

los Cielos �

María glorificada en el cuerpo y en el alma �

La liturgia del día de la Asunción de María es todo un poema líri-

co rebosante de unción: en el alma del que la sigue, deja la im-

presión de algo bullicioso por la desbordante alegría que respiran 

todos los textos. La belleza más que celestial de María, el solio 

estrellado del Hijo que la llama, las milicias celestiales que le 

salen al encuentro, los diferentes órdenes de bienaventurados, la 

Trinidad que la invita, el pasmo de los Ángeles que la contemplan 

levantándose como la aurora, las bendiciones y llanto de los hom-

bres ante su partida, el regocijo de María que repite su cántico, 

profetizando que será llamada bienaventurada por todas las gen-

eraciones. Como un río henchido por las muchas aguas, va inun-

dando el corazón del cristiano que en su meditación acompaña a 

María en su triunfo” (P. Pascual Rambla OFM). “Al término de 

su vida terrena, María Santísima, por singular privilegio, fue 

asunta en cuerpo y alma a la gloria �gloria singularísima� del cie-



ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY�

Prayer for the Assumption of Mary�

Mary, you are our Mother in Heaven.�

What a blessed day it was when Jesus took you into Heaven,�

body and soul, to be with Him.�

You were crowned Queen of Heaven and earth,�

a position of love and service to Jesus’ Church.�

At your Assumption,�

you beheld the face of Your beloved Son once again.�

Please pray for me, that I, too,�

may gaze on the glorious face of your Son, my Lord, Jesus Christ,�

in Heaven one day.�

May my life be inspired by your holiness,�

oh Blessed Virgin, my Mother.�

May your prayers for me and your example of great faithfulness�

aid and inspire me to holiness in this life�

so I may be with Jesus in Heaven as you are.�

May your Assumption remind me of God’s love and faithfulness�

to those who also love Him.�

May I love Jesus with my whole heart and soul�

both now and forever.�

Amen.�

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. �

�

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. �
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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


