
�

 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 �

HORA SANTA / HOLY HOUR ADORATION�

JUEVES / THURSDAYS, 5:30 PM

The Lord gave us life as his children by his own deci-

sion, by the word of truth, that we would be among all 

his creatures proper.�

�

El Señor nos dio vida como a hijos suyos por su sola de-

cisión, por la palabra de la verdad, para que fuéramos 

entre todas sus criaturas propiamente suyos.�

�



 �

La colecta de la semana pasada fue: $ 3,543.58�

Niños� $ 9.00 Utilidades� $ 24.55  �

Usaron sobres 147 adultos  y 5 niños �

Gracias por su generosa aportación�

29 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 Palabra de Dios este Domingo�

�

Las tres lecturas bíblicas de este vigésimo segundo domin-

go del Tiempo Ordinario están centradas en el cumplimien-

to de la voluntad de Dios manifestada en su palabra y su ley 

de santidad, justicia y salvación. �

La primera lectura y el Evangelio valoran los mandatos del 

Señor como norma absoluta frente a cualquier tradición hu-

mana y como fuente de sabiduría e inteligencia. Por eso lo 

que procede es llevar a la práctica la Palabra escuchada. 

Esta celebración es una invitación a vivir nuestra fe. 

Pónganse de pie para que empecemos con el canto de entra-

da.�

Primera lectura: Dt 4, 1�2. 6�8 (Estos mandatos son su 

sabiduría) En este discurso Moisés exhorta al pueblo al 

cumplimiento de la Ley. En esta obediencia, responsable y 

fiel, está la verdadera sabiduría. La Ley es expresión de la 

cercanía de Dios a su pueblo y forma parte de la alianza. 

Oigamos.�

Segunda lectura: Sant 1, 17�18. 21b�22.27 (Lleven la 

palabra de Dios a la práctica) La carta de Santiago es un 

conjunto de consejos prácticos. Nos dice que la Palabra de 

Dios requiere una aceptación práctica y vivida. La fe tiene 

que ser manifestada en obras de caridad, en amor y servicio 

a los demás.�

Lectura del Evangelio: Mc 7, 1�8a. 14�15. 21�23 

(Mandamiento de Dios y tradiciones humanas) Después 

del paréntesis de los 5 domingos anteriores, reanudamos 

hoy la lectura del Evangelio de Marcos con la actividad 

apostólica de Jesús fuera de Galilea. Jesús denunció la acti-

tud de los fariseos que prefirieron un cumplimiento 

"externo" de la ley en vez de un cambio real del corazón, 

perdiendo así lo esencial de la ley y dándole importancia a 

lo exterior o material. Antes de escuchar este mensaje, 

cantemos el Aleluya.�

Para nuestro crecimiento espiritual�

Nos podemos preguntar, especialmente en tiempos difíciles, 

si Dios nos escucha y nos concede lo que pedimos. Hoy, se 

escucha la voz de Dios en los labios de Moisés, quien ex-

horta a que todos, a pesar de su desobediencia, cumplan los 

decretos y mandamientos que Dios les ha presentado 

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�

(primera lectura). �

Dios les dio la libertad y espera fidelidad a su Alianza. En 

la carta de Santiago, se escucha que Dios concede todo ben-

eficio y don perfecto para que se reciba con alegría y es-

peranza. La Palabra es el don más preciado que Dios nos 

ofrece; los que la escuchan bien la ponen en práctica 

(segunda lectura). �

El pasaje del Evangelio destaca la actitud que todos debe-

mos reflejar al recibir los dones y regalos del Señor, la 

Palabra y el Sacramento. En la discusión que Jesús sostiene 

con los fariseos descubrimos que todos tenemos la opción 

de vivir agradecidos y misericordiosos en nuestra relación 

con Dios y el prójimo, o vivir con un corazón lleno de 

prejuicios, resentimientos, celos y envidias. Jesús nos 

recuerda que lo que entra de afuera no nos puede manchar, 

sino lo que sale de dentro, de las actitudes sembradas y cul-

tivadas en nuestro propio corazón. �

Ante la proclamación de estos textos, algunos dirán que 

Dios nos provee mucho más de lo que merecemos. No ob-

stante, así, el Señor sabe que en Cristo poseemos más de lo 

que nos podemos imaginar, porque el poder de su gracia 

nos transforma y nos ayuda a crecer espiritualmente. �

Una Buena practica a realizer durante esta semana, es que 

en los grupos de la comunidad o en la propia familia, se 

hagan estas preguntas: , meditando las lecturas de este do-

mingo, concretamentede que habla Jesus?, ¿qué es lo que 

viene de afuera? y qué puede crecer dentro de nosotros que 

impida nuestra misión y nuestro servicio?  Que necesitamos 

hacer para entender estos mensajes, como podemos com-

partirlos con el mundo que tanto necesita a Dios?�

Recordemos que la mejor manera de evangelizar al mundo 

es con el ejemplo… porque la palabra convence, pero el 

ejemplo arrastra. �

...�

SANTORAL DE LA SEMANA:�

Domingo, 29 de agosto / XXII domingo del tiempo ordinario �

Lunes, 30 de agosto / �

Martes, 31 de agosto / �

Miércoles, 1 de septiembre /  �

Jueves, 2 de septiembre / �

Viernes, 3 de septiembre / San Gregorio el Genial (Grande), Obispo�

Sábado, 4 de septiembre / �



Sábado, 28 de agosto� Misa 5:00 p.m. �

�

Domingo, 29 de agosto�Misa 10:00 a.m. �

Mildred Meléndez (+) Virgenmina Peña (+) / Bienvenido Ortiz Sr. 

(+) / Por el Sagrado Corazón de Jesús / Por la Virgen Milagrosa / Por la 

Virgen de Guadalupe / Por San Judas Tadeo�

�

Misa 12:00 p.m. �

Epifanio Torres Sr. (+) / Ana Torres (+)  / Uriol Rodríguez (+) / Paula 

Caraballo (+) / Por una petición especial a Jesús Sacramentado y la 

Santísima Virgen María / Antonio Serna (+) / Clemente Aguilar López 

(+)�

Miércoles  1 de septiembre��Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses �

Jueves, 2 de septiembre�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

Viernes, 3 de septiembre� Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Sábado, 4 de septiembre� Misa 5:00 p.m. �

  Poe los feligreses�

�

Domingo, 5 de septiembre�Misa 10:00 a.m. �

Bienvenido Ortiz Sr. (+)�

�

Misa 12:00 p.m.�

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

Fuentes (+), Roberto Caraballo (+) / Carmen Leída Colón Nieves (+)�

XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO�

AVISOS GENERALES�

VENTA DE ALIMENTOS:�

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

anteriomente 50/50. Les agradecemos su apoyo y contribucion, 

Dios premie su generoso Corazon.�

�

CATECISMO:�

Favor de llamar a Marylin Caraballo para la registración de las 

clases de RCIA Adultos, Niños y Jovenes; primera comunión y 

confirmación, (216) 631�2888. Muchas gracias!!!  �

��

¡ATENCIÓN, EMPLEADOS Y VOLUNTARIOS DE LA SA-

GRADA FAMILIA�

Todo empleado o voluntario que no haya tomado las huellas digi-

tales, favor de comunicarse con Marylin Caraballo al (216) 631�

2888. Necesitan hacerlo pronto, ya que el Departamento de Virtus 

de la Diocesis de Cleveland necesita que todo empleado o volun-

tario que eté trabajando para la Sagrada Familia tenga sus huellas 

digitales.�

AVISOS PARA ESTA SEMANA�

SILLA DE RUEDAS:�

Tenemos una silla de ruedas, electrica, alta para donar a al-

guien que la nesecita. Para más información favor de co-

municarse con Sonia Martinez al 216� 965�4208.�

�

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, 16 de 

septiembre 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.�

�

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�

�

SANTO ROSARIO:�

Todos los domingos antes de la Misa de 12:00pm resaremos 

el santo rosario, por si nos quiere acompañar. Muchas gra-

cias!!!�

LECTURAS DEL DOMINGO�

�

Primera Lectura:                           Deuteronomio 4, 1�2. 6�8�

  Moisés pidió a los israelitas permanecer fieles a los mandamien-

tos del Señor. No debían cambiar nada de la ley, sino seguirla con 

prudencia.�

Segunda Lectuta:                       Santiago 1, 17� 18. 21�22, 27�

Para que la Palabra de Dios eche raíces profundas en el corazón, 

los creyentes no sólo deben escucharla sino actuar conforme a ella.�

Versículo antes del Evangelio              Santiago 1, 18 �

El Señor nos dio vida como a hijos suyos por su sola decisión, por 

la palabra de la verdad, para que fuéramos entre todas sus criaturas 

propiamente suyos.�

�

Evangelio:                                          Marcos 7, 1�8. 14�15. 21�23�

Jesús dijo que ninguna cosa que entra en una persona puede hacer-

la impura. Es la maldad que sale del corazón humano lo que hace 

la impureza.�

LECTURAS DE LA SEMANA �

�

Lunes :       1 Thes.   4:  13�18 / Lk 4: 16�30�

Martes:       1 Thes.   5: 1�6, 9�11 / Lk 4: 31�37�

Miércoles:   Col.       1: 1�8 / Lk 4: 38�44�

Jueves:        Col.       1: 9�14 /  Lk 5:  1��11�

Viernes:      Col.       1: 15�20 / Lk 5: 33�39�

Sábado:       Col       1: 21�23 / Lk 6: 1�5�

Domingo:   Is.35:4�7a, / Jas,2:1�5 / Mk 7:31�37 �

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,  �   Misa (6:30pm )�

Viernes,  �  Misa (6:30pm ) Renovación Carismática (7:00pm)�

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 / 

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. 30� No Mass or service of the Word�

Tuesday, 31 �  No Mass or service of the Word�

Wednesday, 1 � Mass (6:30)�

Thurdsay,  2�  Mass (6:30)�

Friday, 3 �       Mass (6:30)�

Saturday, 4 �   Vigil Mass (5:00pm )�

Sunday. 5 �Sunday Mass (10:00am) English  (12:00pm) Spanish                    �

“We are extremely grateful to (Pope Francis) and the cardi-

nals and archbishops for lending their voices and platforms 

to help people across the globe feel more confident in the 

vaccines,” particularly to the world’s 1.3 billion Catholics, 

she said in the news release.�

It said 72% of the adult population and 67% of Hispanic 

adults have currently been vaccinated against COVID�19 

with at least one dose in the United States.�

But COVID�19 cases are on the rise worldwide, especially 

in North, Central and South America. Some nations are still 

showing very low rates of individuals who are fully vac-

cinated, such as Honduras with only 5.5% of the adult pop-

ulation and El Salvador with 30%.�

While access to vaccines is a challenge, “confidence in the 

vaccines also presents a hurdle,” the news release said.�

In his message, the pope said, “Thanks to God and to the 

work of many, we now have vaccines to protect us from 

COVID�19. They grant us the hope of ending the pandemic, 

but only if they are available to all and if we work togeth-

er.”�

Getting inoculated “is an act of love” for oneself, family, 

friends and all people, he said.�

“Love is also social and political” as these individual “small 

gestures of personal charity” add up, “overflowing” into 

something universal that is “capable of transforming and 

improving societies,” he said.�

OREMOS POR NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS: �

 

Nancy Villar, Alejandro Mercado, Johanna Merca-

do, José R, Rodríguez, Leída E. Miranda Colón, 

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. �

�

Vaccination is an act of love, Pope says in ad 

campaign�

By: Carol Glatz, Date: August 18, 2021. VATICAN CITY (CNS) �

When each individual makes a small act of charity, like get-

ting the COVID�19 vaccine, every gesture added together 

can transform the world, Pope Francis said in a global ad 

campaign.�

“Being vaccinated with vaccines authorized by the compe-

tent authorities is an act of love. And contributing to ensure 

the majority of people are vaccinated is an act of love � 

love for oneself, love for one’s family and friends, love for 

all people,” he said in a public service announcement re-

leased Aug. 18 in Rome.�

The video message was part of a global effort by the U.S.�

based nonpartisan, nonprofit Ad Council and the COVID 

Collaborative’s “It’s Up To You” campaign to increase 

people’s confidence in COVID�19 vaccines by reminding 

them that the vaccines are safe, effective and save people’s 

lives. The Vatican’s Dicastery for Integral Human Develop-

ment also cooperated with the educational initiative.�

The three�minute video in Spanish with English, Spanish 

and Portuguese subtitles features Pope Francis and six car-

dinals and archbishops from North and South America. 

Archbishop José H. Gomez of Los Angeles, president of the 

U.S. Conference of Catholic Bishops, is among them.�

The “It’s Up To You” campaign has been inviting “trusted 

messengers” to deliver “fact�based and life�saving infor-

mation to populations hesitant about the COVID�19 vac-

cines, helping them to make informed decisions for them-

selves and their families,” it said in a joint news release 

with the Ad Council.�

Lisa Sherman, president and CEO of the Ad Council, said, 

“The role of trusted messengers to educate and inspire their 

networks is undeniable.”�



XXII SUNDAY IN ORDINARY TIME�

Pope Gregory I (Latin: Gregorius I; c. 540 � 12 March 604), commonly known as Saint 

Gregory the Great, was the bishop of Rome from 3 September 590 to his death.�He is 

known for instigating the first recorded large�scale mission from Rome, the Gregorian Mis-

sion, to convert the then�pagan Anglo�Saxons in England to Christianity. Gregory is also well 

known for his writings, which were more prolific than those of any of his predecessors as pope. 

The epithet Saint Gregory the Dialogist has been attached to him in Eastern Christianity be-

cause of his Dialogues. �

ANOUNCEMENTS :�

FOOD DISTRIBUTION: �

  The San Martin de Porres Society will have the food 

distribution on thursday, September, 16, 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. �

WHEEL CHAIR:�

We have an electric wheel chair to donate for anyone in 

need of it . Please contact Sonia Martinez At 216�965�

4208�

Conociendo la vida de Santa Rosa de Viterbo,  Virgen   (1240�1258)�

�

Los biógrafos de Santa Rosa, que nació 

en Viterbo (Italia) en 1234, de modesta 

familia, dudan mucho de la veracidad 

de los prodigios que se le atribuyen 

desde cuando tenía tres años de edad. 

En una biografía, llamada Vida II, del 

1457, se cuenta, por ejemplo, que cu-

ando la niña tenía tres años resucitó a 

una tía materna, transformó unos panes 

en rosas, recompuso milagrosamente 

una jarra de barro que se había roto. 

También se le atribuye una actividad 

de pequeña predicadora, tan pequeña 

que tenía que subirse a las pilastras de 

la plaza.�

En cambio, es más creíble el fragmento de la primera Vida, un documento de 

la época, por el cual sabemos que entre la noche de un jueves (del 1244 o 

1250) y la antevíspera de la fiesta de San Nicolás, Rosa tuvo una visión que 

determinó su entrada a la Tercera Orden franciscana. Primero se le aparecieron 

almas de difuntos y después la Virgen, que la invitó a ir donde la superiora 

local de la Tercera Orden, que debería hacerle vestir el hábito de las Terciarias 

y acompañarla a visitar tres iglesias como señal de su consagración a Dios.�

Desde ese día comenzó Rosa su "predicación", o, más exactamente, las ex-

hortaciones que la jovencita hacía a sus conciudadanos para que cumplieran la 

obligación de la penitencia y (le la fidelidad a Dios y a la Iglesia, cuya unidad 

estaba turbada por la proliferación de varias herejías y por las sangrientas lu-

chas civiles. Las exhortaciones de Rosa fueron interpretadas en sentido político 

y como abierta oposición al emperador Federico II, y por eso Mainetto de 

Bovolo mandó al destierro a toda la familia de Rosa.�

El destierro fue duro pero parece que duró poco por la muerte del emperador, 

anunciada por Rosa. Cuando regresaba y se encontraba en Vitorquiano, la 

joven obtuvo la curación de una ciega llamada Delicada y la conversión de una 

obstinada hereje, sometiéndose a la prueba del "juicio de Dios". De regreso a 

Viterbo, Rosa pidió en vano ser admitida entre las monjas de clausura de la 

Orden fundada por Clara de Asís.�

No se sabe nada de su muerte, acaecida a la edad de dieciocho años. Su cuerpo 

fue colocado sin féretro debajo del pavimento de la iglesia de Santa María del 

Poggio y ahí permaneció dieciocho meses. En el primer reconocimiento fue 

encontrado intacto y así se conservó durante siglos, y cuando hubo un incendio 

y se quemó el féretro en donde más tarde se lo había colocado, su cuerpo 

quedó ennegrecido pero no quemado. Los milagros obtenidos por intercesión 

de Rosa hicieron que se le concediera el título de santa, aunque nunca se haya 

hecho su canonización oficial.�
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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


