
�

 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 �

Oficina cerrada / Office closed / Monday Sept. 6�

HORA SANTA / HOLY HOUR ADORATION�

JUEVES / THURSDAYS, 5:30 PM

Jesus proclaimed the Gospel of the kingdom�

and cured every disease among the people. �

�

Jesús predicaba la Buena Nueva del Reino y sanaba 

todas las dolencias y enfermedades de la gente.�

�



 �

La colecta de la semana pasada fue: $ 3,701.39�

Niños� $ 11.00 Utilidades� $ 105.00 �

Usaron sobres 165 adultos  y 8 niños �

Gracias por su generosa aportación�

5 DE SEPTIEMBRE 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.�

�

Un mensaje del obispo Malesic sobre cómo manten-

er a las personas seguras durante la pandemia�

�

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:�

�

La información más reciente de las agencias de salud 

pública federales, estatales y locales nos comunica que 

la variante Delta del virus COVID�19 está aumentando 

en nuestra área, causando un aumento de enfermedad-

es y hospitalizaciones a niveles no vistos desde la pri-

mavera.�

Por la seguridad de todos los que participan en las par-

roquias católicas en toda la Diócesis de Cleveland, les 

recomiendo encarecidamente que, ya sean vacunados o 

no vacunados, usen una máscara facial mientras asis-

ten a misa dentro de los templos. Con esto, todos los 

que desean asistir a misa, y que por lo demás son vul-

nerables, deben sentirse seguros y bienvenidos dentro 

de nuestros espacios sagrados.�

Les suplico que usen la caridad y la paciencia con 

aquellos que no desean cumplir con esta solicitud fuer-

temente establecida. También es posible que se consid-

ere el uso de una máscara facial para otras reuniones 

en interiores, especialmente para aquellos que aún no 

están completamente vacunados. El uso de máscaras al 

aire libre generalmente no es obligatorio, excepto para 

actividades que involucran contacto cercano con otras 

personas que no están completamente vacunadas.�

Aquellos que están enfermos, tienen factores de riesgo 

de salud significativos, o aquellos que cuidan a per-

sonas inmunes o enfermas, así como aquellos que 

tienen miedo o ansiedad significativos por contraer el 

coronavirus en un gran grupo de personas no están ob-

ligados a asistir a misa.�

El Papa Francisco ofreció recientemente un mensaje de 

esperanza y unidad al mundo en un esfuerzo por con-

tinuar aumentando la confianza en las vacunas COVID

�19, especialmente en las comunidades desproporcion-

adamente afectadas por el virus. "Gracias a la gracia de 

Dios y al trabajo de muchos, ahora tenemos vacunas 

para protegernos del COVID�19", dijo el Papa. 

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�

"Recibir las vacunas que están autorizadas por las au-

toridades respectivas es un acto de amor. Ruego a Dios 

que cada uno de nosotros pueda hacer su propio 

pequeño gesto de amor; no importa cuán pequeño sea, 

el amor siempre es grandioso".�

Estoy completamente vacunado y recomiendo lo mis-

mo para mi familia y amigos. En consideración a los 

demás, también estoy usando una máscara durante la 

distribución de la Sagrada Comunión y animo encare-

cidamente a aquellos que distribuyen la Sagrada Co-

munión en la Misa a usar una máscara mientras dis-

tribuyen también.�

Recuerde que la situación parece estar cambiando con-

stantemente. Esta solicitud de usar máscaras faciales 

es temporal y se cambiará una vez que termine este 

nivel actual de aumento de casos de coronavirus. Man-

téngase conectado con la información proveniente de 

las autoridades de salud nacionales, estatales y locales, 

y quédese en casa y hágase la prueba de COVID cuan-

do no se sienta bien. Seguir estas recomendaciones 

contribuirá en gran medida a mantenerlo a usted y a 

los que lo rodean a salvo.�

Todos estamos cansados de esta pandemia, pero no 

debemos olvidar que estamos llamados a cuidar la 

salud de los demás en tiempos de crisis y debemos se-

guir protegiendo nuestro sistema sanitario y a los tra-

bajadores sanitarios.�

Que Dios nos bendiga y vete por nosotros en nuestro 

tiempo de necesidad.�

�

Obispo Edward C. Malesic�

SANTORAL DE LA SEMANA:�

Domingo, 5 de septiembre / XXIII domingo del tiempo ordinario �

Lunes, 6 de septiembre / �

Martes, 7 de septiembre / �

Miércoles, 8 de septiembre /  La Natividad de la Bendita Virgen 

María�

Jueves, 9 de septiembre / San Pedro Claver, Sacerdote�

Viernes, 10 de septiembre / �

Sábado, 11 de septiembre / �



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

Gertrudis (Tito) Molina (+)�

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

Bienvenido Ortiz Sr. (+) / Luz Galda Millán (+) / Fulgencio Rivera 

(+) / Rosa Rivera (+) / Ramona McGee (+)�

Misa 12:00 p.m. �

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

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

América Agurto (+) / José R. Rodríguez (+) / Leída E. Miranda Colón 

(+) / Pedro Correa (+) / Juana Hernández (+)�

Miércoles  8 de septiembre��Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses �

Jueves, 9 de septiembre�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Viernes, 10 de septiembre� Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Sábado, 11 de septiembre� Misa 5:00 p.m. �

  Poe los feligreses�

�

Domingo, 12 de septiembre�Misa 10:00 a.m. �

Bienvenido Ortiz (+)�

�

Misa 12:00 p.m.�

Lydia Ruiz (+) / Luz (Lulu) Meléndez (+) / María Soliz (+) / José 

Mendoza (+) / Cesar Díazleal (+) / Por las benditas almas del 

purgatorio / Enrique Estremera (+) �

XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO�

AVISOS GENERALES�

OFICINA:�

La oficina estará cerrada el lunes, 6 de septiembre en observación al día 

del trabajo.�

�

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.�

�

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 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.�

�

GRATITUD POR UN TRABAJO EN CONJUNTO:�

El jueves 26 de Agosto hemos recibido un hermoso reconocimiento al 

servicio a la comunidad.  Nuestros amigos de Neighboor Family Practice, 

quienes hicieron posible la vacunación masiva en nuestras instalaciones, 

reconocieron el esfuerzo de nuestro Staff y el esfuerzo de tantos volun-

tarios. Mil gracias por su disponibilidad, que Dios los premie siempre.�

AVISOS PARA ESTA SEMANA�

CATEQUISTAS:�

Reunión de catequistas el lunes, 13 de septiembre de 2021 a las 6�8pm�

�

SILLA DE RUEDAS:�

Tenemos una silla de ruedas, electrica, alta para donar a alguien que la 

necesita. Para más información favor de comunicarse con Sonia Martinez 

al 216� 965�4208. Tambien temenos un microondas y un love seat sofa 

para regalar a alguien que los necesite favor de llamar a la Iglesia al 216� 

631�2888.�

�

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 volun-

tarios 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�

�

GRACIAS:�

Muchas gracias a todos los que cooperaron comprando los voletos para la 

rifa de la canasta grandedonada por la Virtud Novelty shop y los otros 

regalos donados. Todo fue un exito, colectamos $311.00. Gracias y que el 

Señor les colme de bendiciones. Comite organizador del pre�picnic.�

LECTURAS DEL DOMINGO�

�

Primera Lectura:                                      Isaías 35, 4�7�

  “Digan a los de corazón apocado: ¡Animo! No teman. He aquí 

que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos”. Desa-

parecerán todas las calamidades, y chorros de agua fresca brotaran 

en el desierto. Toda la creación conocerá la grandeza del Señor.�

Segunda Lectuta:                                    Santiago 2, 1�5�

Pobres o ricos, todos somos iguales ante el Señor. Los pobres son 

especiales ante los ojos del S4eñor y merecen respeto como here-

deros del reino. �

Versículo antes del Evangelio              Mateo 4, 23 �

Jesús predicaba la Buena Nueva del Reino y sanaba todas las do-

lencias y enfermedades de la gente.�

�

Evangelio:                                              Marcos 7, 31�37�

Llevaron ante Jesús a un sordomudo. Jesús se compadeció y lo 

sanó. Luego, Jesús ordenó a la gente no decir nada. Pero la gente 

siguió proclamando las maravillas del Señor.�

LECTURAS DE LA SEMANA �

�

Lunes :       Col.         1:  24�2:3/ Lk 6: 6�11�

Martes:       Col.        2: 6�13  / Lk 6: 12�19�

Miércoles:   Mi.        5: 1�4a/ Rom. 8: 28�30  / Mt 1: 1�16, 18�23�

Jueves:        Col.       3: 12�17 /  Lk 6:  27�38�

Viernes:      1 Tm.    1: 1�2, 12�14 / Lk 6: 39�42�

Sábado:       1 Tm     1: 15�17 / Lk 6: 43�49�

Domingo:   Is.          50:4c�9a, / Jas,2:14�18 / Mk 8:27�35 �

REUNIONES Y ACTIVIDADES PARROQUIALES�

Lunes. � Oficina cerrada: 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. 6� Office closed: No Mass or service of the Word�

Tuesday, 7 �  No Mass or service of the Word�

Wednesday, 8 � Mass (6:30)�

Thurdsay,  9�  Mass (6:30)�

Friday, 10 �       Mass (6:30)�

Saturday, 11 �   Vigil Mass (5:00pm )�

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

protect us from COVID�19,” the pope said. “Getting the 

vaccines that are authorized by the respective authorities is 

an act of love. I pray to God that each one of us can make 

his or her own small gesture of love; no matter how small, 

love is always grand.”�

�

I am fully vaccinated and recommend the same for my fam-

ily and friends. In consideration of others, I also am wear-

ing a mask during the distribution of holy Communion and 

I strongly encourage those distributing holy Communion at 

Mass to wear a mask while distributing as well.�

�

Remember that the situation seems to be ever changing. 

This request to wear face masks is temporary and will be 

changed once this current level of increased coronavirus 

cases is over. Stay connected to information coming from 

national, state and local health authorities, and stay home 

and get tested for COVID when you are not feeling well. 

Following these recommendations will go a long way in 

helping to keep you and others around you safe.�

�

We are all tired of this pandemic, but we must not forget 

that we are called to care for the health of others in times of 

crisis and must continue to protect our healthcare system 

and medical workers.�

�

May God bless and watch over us in our time of need.�

�

Bishop Edward C. Malesic�

OREMOS POR NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS: �

 

Thomas Pekareck, Cheryl Pekareck, Mildred Melén-

dez, Virgenmina Peña, Bienvenido Ortiz, Epifanio 

Torres Sr., Ana Torres, Uriol Rodríguez, Paula Ca-

raballo, Antonio Serna, Clemente Aguilar López�

 

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. �

�

A message from Bishop Malesic on keeping 

people safe during the pandemic�

�

Dear Brothers and Sisters in Christ:�

�

The latest information from federal, state and local public 

health agencies informs us that the Delta variant of the 

COVID�19 virus is surging in our area, causing increased 

illness and hospitalizations at levels not seen since the 

spring. For the safety of all who worship at Catholic parish-

es throughout the Diocese of Cleveland, I strongly encour-

age you �� whether vaccinated or not vaccinated �� to wear a 

face mask while attending Mass indoors. All who want to 

attend Mass, and who are otherwise vulnerable, should feel 

safe and welcome inside our sacred spaces. Please use char-

ity and patience with those who do not wish to comply with 

this strongly stated request. You also might want to consid-

er wearing a face mask for other indoor gatherings, espe-

cially for those not yet fully vaccinated. Wearing masks 

outdoors is not generally required except for activities in-

volving close contact with others who are not fully vac-

cinated.�

�

Those who are ill, have significant health risk factors or 

care for someone who is immune�compromised or ill, as 

well as those who have significant fear or anxiety about 

contracting the coronavirus in a large group of persons are 

not obliged to attend Mass.�

�

Pope Francis recently offered a message of hope and unity 

to the world in an effort to continue increasing confidence 

in the COVID�19 vaccines, specifically in communities dis-

proportionately affected by the virus. “Thanks to God’s 

grace and to the work of many, we now have vaccines to 



XXIII SUNDAY IN ORDINARY TIME�

ANOUNCEMENTS :�

�

OFFICE: The office will be closed on Monday 

September 6 in observance of labor day.�

�

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. �

WHEEL CHAIR:�

We have an electric wheel chair to donate for anyone 

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

965�4208�

The next Cleveland Retrouvaille Weekend is scheduled 

for September 10�12, 2021       �

 This is a Lifeline for Troubled Marriages �

Has your marriage become unloving or uncaring � your 

relationship cold, distant � thinking about a separation or 

divorce?�  Are you already separated/divorced but both of 

you want to try again?� Then the Retrouvaille program may 

help. �

RETROUVAILLE, which means rediscovery, is supported 

by the Catholic Diocese of Cleveland, but it is open to 

couples of all faiths. This program consists of a weekend 

experience for couples and six follow up sessions. A 

registration fee of $150 is required to confirm your 

reservation.�  For more information concerning the 

program, or to register, please call Marce or Liz Gliha at 

440.357.6580 or 1.800.470.2230, or go online to 

www.helpourmarriage.org. �

DIVINA INFANTITA (VIRGEN NIÑA)�

�

En México capital, en el convento de San José de Gracia, había una comuni-

dad de monjas Concepcionistas, y entre ellas una "lega" llamada Sor Magdale-

na de San José, ella había sido una joven distinguida, ilustre y rica que por 

humildad donó su dote a otra joven para que pudiera ser de "coro".�

El día de los Santos Reyes del año 1840 estando la madre Magdalena en 

oración ante el pesebre del Niño Jesús, y mientras adoraba el sagrado misterio 

tuvo la siguiente inspiración: ¿Por qué a la Santísima Virgen no se la venera 

también en su nacimiento, y por qué no se le celebra con cantos de alegría 

como se hace con el Niño Jesús?�

Y mientras estaba pensando esto se le apareció la Santísima Virgen Recién 

Nacida sobre las nubes, acostadita y vestida como una reina y oyó que le 

decía :��

"CONCEDERÉ TODAS LAS GRACIAS QUE ME PIDAN LAS PERSONAS 

QUE ME HONREN EN MI INFANCIA, PUES ES UNA DEVOCIÓN MUY 

OLVIDADA".���

Profundamente impresionada la madre Magdalena sintió un gran deseo de dar 

a conocer a la Virgen Recién Nacida; se lo comunicó todo a la abadesa la ma-

dre Guadalupe de San Lorenzo. Después le pidió permiso para hacer una 

imagen como la que ella había visto y le expresó su vehemente deseo de que 

todos supieran lo que la Virgen le había dicho.�

ORACION�

¡Oh! Santísima Virgen Niña, que viniendo al mundo consolaste la tierra que en 

Ti saludó la aurora de la Redención por los prodigios de gracia que derramaste 

entre nosotros, escucha piadosa mis súplicas.�

En las penas que me afligen y especialmente en la necesidad que en este mo-

mento me oprime, toda mi esperanza está en Ti, ¡oh dulce Virgencita! 

Muéstrame pues que el tesoro de gracias que dispensas es inagotable, porque 

ilimitado es tu poder sobre el Corazón paternal de Dios.�

Escucha ¡oh Virgen Niña! mi ardiente súplica y alabaré eternamente la bondad 

de tu Corazón. Amen�
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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


