
�

 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

May I never boast except in the cross of our Lord through which 

the world has been crucified to me and I to the world. Galatians 

6, 14�

�

No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de 

nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado 

para mí y yo para el mundo. Gálatas 6, 14�

�



 �

La colecta de la semana pasada fue: $ 3,991.05�

Niños� $ 6.00 Utilidades� $ 25.00 �

Usaron sobres 157 adultos  y 6 niños �

Gracias por su generosa aportación�

12 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.�

�

Ocho Paises de Latinoamerica �

celebran aniversario de su �

Independencia�

�

Con Música, comida, baile y mucho orgullo, aunque 

limitados por el coronavirus y sus derivaciones, se es-

pera que se puedan celebrar “el día de la independen-

cia” de cada país hermano, no solo para uno o dos 

países latinoamericanos sino para ocho. �

Mientras Brasil celebró su independencia de Portugal 

el 7 de septiembre; muchos de nuestros países her-

manos celebrarán la independencia de del gobierno de 

España el 15 de septiembre entre ellos tenemos a 

(Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nic-

aragua), por su parte México lo celebrará el 16 y Chile 

hará lo mismo el 18 de Septiembre.�

Cuando hablamos de Independencia, reconocemos que 

gracias a su esfuerzo y sacrificio, estos países poseen 

identidad propia, gobierno propio, raíces Fuertes y so-

bre todo, con un gentilicio orgulloso de ser País Lati-

noamericano Independiente de cualquier nación.�

De la propia historia de cada país sabemos que: Costa 

Rica se independizó de España el 15 de septiembre de 

1821 al mismo tiempo que las demás provincias de la 

Capitanía General de Guatemala (Guatemala, El Salva-

dor, Costa Rica, Nicaragua y Honduras). “Sin embar-

go, pasaron múltiples meses para finalizar los términos 

y firmar el acta de independencia como tal.�

El 15 de septiembre de 1810 a media noche, Don Mi-

guel Hidalgo y Costilla, párroco de la iglesia de 

Dolores Hidalgo en Guanajuato México, tocó la cam-

pana para reunir un ejército insurgente civil que inició 

el movimiento de independencia de España en México, 

llevando a otros países a perseguir su propia independ-

encia y libertad. Ese evento es llamado El Grito de In-

dependencia. Lo interesante de este Grito de Independ-

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�

encia es que, Dios siempre fue parte de ello, y María 

de Guadalupe fungió como el estandarte que lideró el 

movimiento libertador. �

Además de que aquellos que convocaron al movimien-

to, eran gente de Dios, que se preocupaba por el bien-

estar común, Don Miguel Hidalgo (reconocido como 

el Padre de la Patria) era sacerdote, católico al igual 

que Don José María Morelos y Pavón, ambos, im-

portantes figuras independentistas para México.�

El haber alcanzado la libertad, conlleva también una 

gran responsabilidad, un compromiso de salvaguardar 

los principios y valores que nos heredaron: Bernardo 

O'Higgins, Pedro Subercaseaux, Francisco de Paula 

Santander, Simón Bolívar, Martín Tovar y Tovar, José 

Antonio Páez, Antonio José de Sucre, Don Miguel Hi-

dalgo y Costilla, Don José María Morelos y Pavón, 

entre otros, estos principios que como Cristianos 

también poseemos. �

El principio del respeto al derecho ajeno, de la tierra 

para quien la trabaja, de una economía y administra-

ción publica controlada por latinoamericanos, el prin-

cipio de una conciencia nacionalista. Estos fueron los 

principios que dieron origen a la Independencia de la 

que gozan nuestros países hermanos. �

Gracias a la misericordia de Dios y a su pronta inter-

vención, se logró alcanzar para cada nación, la opor-

tunidad de ser reconocido como nación única, inde-

pendiente y libre. Felices Fiestas Patrias para Todos. �

SANTORAL DE LA SEMANA:�

Domingo, 12 de septiembre / XXIV domingo del tiempo ordinario �

Lunes, 13 de septiembre / San Juan Chrysostom, Obispo�

Martes, 14 de septiembre / La exaltación de la Santa Cruz�

Miércoles, 15 de septiembre /  Nuetra Señora de las penas�

Jueves, 16 de septiembre / Santos Cornelio, Papa y Cyprian, 

Obispo, Martires�

Viernes, 17 de septiembre / Roberto Bellarmino, Obispo�

Sábado, 18 de septiembre / �



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

Francisco Lara Villanueva (+)�

�

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

Bienvenido Ortiz (+) / Félix cruz Rodríguez (+)�

�

Misa 12:00 p.m. �

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

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

�

Miércoles  15 de septiembre��Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses �

�

Jueves, 16 de septiembre�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Viernes, 17 de septiembre� Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Sábado, 18 de septiembre� Misa 5:00 p.m. �

  Por los Feligreses�

�

Domingo, 19 de septiembre�Misa 10:00 a.m. �

Betty Ortiz (+) / Bienvenido Ortiz Sr. (+) �

�

Misa 12:00 p.m.�

Por los miembros y benefactores de la Asoc. Guadalupana / Enrique 

Estremera (+)�

XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO�

AVISOS GENERALES�

VENTA DE ALIMENTOS:�

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

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

generoso Corazon.�

�

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 padres*** reunión y primer 

día de clase de P.S.R. el sábado, 2 de octubre de 2021 a las 10:00am en el 

hall. Clase de RICA�Adultos comienzan el lunes, 4 de octubre de 2021 de 

6:00p.m. a 7:30p.m. Welcome Confirmarion Candidates & Parents. There 

is going to be a Meeting Thuersday, October 21, 2021 7�9p.m. at the Hall.�

��

¡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�

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.�

�

GRACIAS:�

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

rifa de la canasta grande donada 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.�

�

MICROONDAS:�

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.�

LECTURAS DEL DOMINGO�

�

Primera Lectura:                                      Isaías 50, 5�9�

  “Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me 

tiraban la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. 

Pero el Señor me ayuda”.�

Segunda Lectura:                                     Santiago 2, 14�18�

La fe Está completamente muerta si no se demuestra con manera 

de actuar. No se puede ser cristiano sin vivir como tal. La fe se 

demuestra con las buenas obras.�

�

Versículo antes del Evangelio                 Gálatas 6, 14 �

Por mí no quiero estar orgulloso de nada, sino de la cruz de Cristo 

Jesús nuestro Señor. Por él el mundo ha sido crucificado para m�

 Y yo para el mundo.�

�

Evangelio:                                                 Marcos 8, 27�35�

Jesús dijo a sus discípulos que el Hijo del Hombre iba a ser entre-

gado, tenía que sufrir mucho y morir. “Él que quiera venir con 

migo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga”.�

LECTURAS DE LA SEMANA �

�

Lunes :       1 Tm.      2:  1�8 /  Lk 7: 1�10�

Martes:       Nm.        21: 4b�9 / Phil  2: 6�11 / Jn 2: 13�17�

Miércoles:  1 Tm .     3: 14�16 / Jn 19: 25�27 ó Lk 2: 33�35�

Jueves:        1 Tm.     4: 12�16 /  Lk 7:  36�50�

Viernes:      1 Tm.      6: 2c�12 / Lk 8: 1�3�

Sábado:       1 Tm       6: 13�16 / Lk 8: 4�15�

Domingo:   Wis.         2:  12, �17�20, / Jas,3:16�4: 3 / Mk 9:30�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. 13� No Mass or service of the Word�

Tuesday, 14 �  No Mass or service of the Word�

Wednesday, 15 � Mass (6:30)�

Thurdsay,  16�  Mass (6:30)�

Friday, 17 �       Mass (6:30)�

Saturday, 18 �   Vigil Mass (5:00pm )�

Sunday. 19 �Sunday Mass (10:00am) English  (12:00pm) Spanish                    �

to deepen knowledge and respect for the Eucharist. The 

theme is “All my springs are in you,” and each day includes 

Mass and cultural and spiritual events around the Hungari-

an capital.�

Celebrating Mass Sept. 7, Archbishop José�Palma of Cebu, 

Philippines, spoke about the experience of being family 

each time the Eucharist is celebrated.�

“Right at the start of the Holy Mass, we let go of our social 

status and the many things that divide us, for we become 

one family of believers,” the archbishop said in his homily. 

“It is also in every Eucharist where we let go of our titles 

and call each one as brothers and sisters, and we ask the 

Lord to make ‘my sacrifice and yours be acceptable to the 

almighty Father.'”�

The congress is important “because it deals with all aspects 

of life,” Cardinal Gérald C. Lacroix of Quebec told Vatican 

Radio. “We’re all in tune with the life of the church in our 

own regions, in our own countries, but to meet other Chris-

tians, other believers from all over the world, is such an 

uplifting experience,” said Cardinal Lacroix, who addressed 

the congress Sept. 7.�

The cardinal, 64, said the first eucharistic congress he took 

part in was when he was 18. “I’m the oldest of seven chil-

dren, and we all went with my parents in a little tent to 

spend the week in Philadelphia; that was my first experi-

ence. It was overwhelming to pray with thousands of peo-

ple,” he said.�

The congress is “a place where we come to the Source, 

where we come to the Lord as humanity, as church and al-

low him to renew us, give us more strength so we can con-

tinue living in the midst of this very troubled world and find 

hope,” Cardinal Lacroix said.�

Pope Francis has designated Quito, Ecuador, as the venue 

for the 2024 International Eucharistic Congress.�

By:�Catholic News Service. Date:�September 7, 2021�

OREMOS POR NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS:  

Gertrudis (Tito) Molina, Francisco Lara Villanue-

va, Bienvenido Ortiz, Luz Galda Millán, Fulgen-

cio Rivera, Rosa Rivera, Ramona McGee, José Ri-

vera, Agustina Burgos, María Zayas, Isabelo 

Fuentes, Roberto Caraballo, América Agurto, José 

R> Rodríguez, Leída E. Miranda Colón, Pedro Correa, Jua-

na Hernández 

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. �

�

EUCHARIST IS SOURCE OF JOY,  

GOD’S PRESENCE,  

SPEAKERS TELL GLOBAL CONGRESS 

BBUDAPEST, Hungary (CNS) � The ultimate purpose of 

the Eucharist is mission, Mary Healy, a professor of Sacred 

Scripture at Sacred Heart Major Seminary in Detroit, told 

the 52nd International Eucharistic Congress.�

More than 60 speakers from nearly 40 countries on five 

continents are in Budapest for the Sept. 5�12 congress, 

which will close with a Mass celebrated by Pope Francis.�

In the United States, some churches “have signs posted at 

the exits to the parking lot, so that you see them every time 

you leave the church on Sunday morning: ‘You are now 

entering mission territory,'” Healy said in her Sept. 6 ad-

dress. “They have the right idea. In the Eucharist, the whole 

pattern of Christ’s redemption is made present to us.”�

Healy is a member of the Pontifical Biblical Commission, a 

body of scholars that engages in research for the Congrega-

tion for the Doctrine of the Faith.�

At the Congress’ opening Mass Sept. 5 in Heroes Square, 

Cardinal Angelo Bagnasco, president of the Council of Eu-

ropean Bishops’ Conferences, said the Eucharist “goes be-

yond all loneliness, all distance and all indifference.” 

Ucanews.com reported that the Italian archbishop wel-

comed the representatives of Eastern Christians with whom 

he works and prayed “to build Christian unity” so that “our 

witness may be credible.”�

Cardinal Bagnasco told young people from Catholic schools 

at the Mass that “faith is not a series of prohibitions, but 

rather a great ‘yes’ to joy, even when it is demanding, be-

cause love is a serious thing.”�

The congress, which is held every four years and was post-

poned from 2020 because of COVID�19 restrictions, aims 



XXIV SUNDAY IN ORDINARY TIME�

    

CATECHISM:�

***Attention parents*** Meeting and first day of 

P.S.R. classes Saturday, October 2, 2021 at 10:00am 

at the hall. RCIA�Adults meeting and class start on 

Monday, October 4, 2021 at 6:00pm. Any questions 

please call Marylin Caraballo at 216�631�2888. �

�

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. �

�

PRAYER TO OUR LADY OF SORROWS�

September 15�

�

Blessed Virgin Mary, Our lady of 

Compassion, I turn to you with fil-

ial confidence. You shared fully in 

the work of our lord Jesus Christ, 

whose Death brought life to the 

world. Help me now to understand 

the truth about the divine compas-

sion. Teach me to accept the suffer-

ings that come into my life as you 

accepted obediently your own deep 

sorrows. Loving Mother of the Re-

deemer, you consecrated yourself 

by submitting to the divine plan. 

Obtain for me the grace to make my 

own submission to the same wise 

providence, now and at the hour of 

my death. Amen. �

�

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES�

Septiembre 15�

�

Señora y Madre nuestra: tu estabas serena y fuerte junto a la cruz de Jesús. 

Ofrecías tu Hijo al Padre para la redención del mundo.�

Lo perdías, en cierto sentido, porque El tenía que estar en las cosas del 

Padre, pero lo ganabas porque se convertía en Redentor del mundo, en el 

Amigo que da la vida por sus amigos.�

�

María, ¡qué hermoso es escuchar desde 

la cruz las palabras de Jesús: "Ahí tienes 

a tu hijo", "ahí tienes a tu Madre". ¡Qué 

bueno si te recibimos en nuestra casa 

como Juan! Queremos llevarte siempre a 

nuestra casa. Nuestra casa es el lugar 

donde vivimos. Pero nuestra casa es 

sobre todo el corazón, donde mora la 

Trinidad Santísima. Amén.�

ANOUNCEMENTS �



 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


