
�

 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 ) �

  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

God called us through the Gospel, destining us to share the glory 

of Jesus Crist Our Lord.  2 Thesalonians 2, 14�

�

Dios nos llamo por medio del Evangelio, destinándonos a �

compartir la gloria de Cristo Jesús nuestro Señor. �

2 Tesalonicenses 2, 14�

�



 �

La colecta de la semana pasada fue: $ 3,975.37�

Niños� $ 15.00 Utilidades� $ 5.00 �

Usaron sobres 163 adultos  y 13 niños �

Gracias por su generosa aportación�

EQUIPO PASTORAL�

  Padre Francisco Honorato G. CSJ      Párroco,  Ext. 13 

   Rev. Mr. Víctor Colón                       Diácono, Ext. 11 

   Rev. Mr. Ignacio Miranda                 Diácono, Ext. 11 

   Rev. Mr. Epifanio Torres                  Diácono,  Ext. 11 

   Rev. Mr. Ceferino Medina                Diácono- Retirado 

    �

   Mr. José Reyes                    Secretario                   Ext. 10 

   Mrs. Marylin Caraballo        Educación Religiosa   Ext. 12 

   Sr. Roseanna Mellert, SND   Ministerio Pastoral     Ext. 16 

   Mrs. Melenie Colón              Contabilidad               Ext. 22 

   Mr. Steve Billick                  Administrador            Ext. 11 

   Mr. Miguel Miranda             Mantenimiento           Ext. 11 

19 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.�

�

Olvidar nuestro pasado puede ser 

considerado como un peligro, si 

no conocemos nuestra identidad�

�

El domingo pasado algunos parroquianos se acercaron 

a mí, para expresar su disgusto porque según ellos no 

mencionamos los eventos del 9/11 durante la Santa 

Misa. �

Cabe señalar que efectivamente los hermanos 

Diáconos tuvieron a bien mencionar tan importante 

evento, como algo trascendente e importante, incluso 

en la oración de los fieles, oramos por las víctimas, 

como por el país completo.�

Sin lugar a duda, una de las más grandes heridas que 

ha sufrido este hermoso país que nos alberga, ha sido 

ese momento en que se puso en evidencia la vulnerabi-

lidad humana: el trágico evento del 9/11, un aconteci-

miento donde la confianza y la apertura amistosa, 

fueron violentadas por personas extremistas que 

atentaron contra la vida. �

El atentado contra las Torres Gemelas, el Pentágono, 

entre otros, nos dejó ver que el ser humano es capaz de 

las cosas más viles, pero también ese mismo ser hu-

mano, es capaz de reconstruir y mejorar su futuro.�

El enfoque que quisimos dar el pasado domingo a 

nuestra celebración eucarística, fue el reconocimiento 

de la figura de Cristo en nuestra realidad, tanto su pres-

encia eucarística como su presencia física: esa figura 

de Cristo que esta fielmente reflejada en personas im-

portantes, en aquellos que son pilares de nuestras fa-

milias: en nuestros abuelitos.�

También intentamos recordar la realidad de la libertad 

que como cristianos gozamos, esa libertad que nos ha 

dado la independencia de nuestros países. No podemos 

dejar de lado que somos Latinos y provenimos de 

diferentes países. Porque el día que olvidemos nuestro 

pasado, perderemos nuestra identidad. �

Es cierto que, vivimos en este hermoso país de opor-

tunidades, de libertad y de justicia, pero es también 

que aquí contribuimos con nuestra realidad de plurali-

dad en riqueza y culturas.�

Me siento orgulloso de ser mexicano porque nací en la 

tierra de Guadalupe, del tequila y de los tacos, en una 

tierra que ha sufrido al igual que todos la discrimi-

nación y el abandono, pero que al igual que todos los 

países latinoamericanos, logro su liberación para 

proclamar a Cristo como nuestro Rey.�

El día en que olvidemos nuestras raíces, perderemos 

aquello que nos identifica y caracteriza, porque somos 

hijos e hijas del campo y de la ciudad, del bosque co-

mo de la selva, somos alegría y entusiasmo, somos 

fiesta y tradición. �

Luchemos por un futuro mejor, pero hagámoslo con-

scientes de que Dios es quien nos da todo lo que tene-

mos, que este país que nos alberga es una bendición 

que viene de Dios, por tanto, comportémonos con la 

humildad de los más pequeños de Jesús, de aquellos 

que son puros de corazón y aceptan a Dios sin titubear. �

Gracias a Dios hermanos y hermanas, tenemos un co-

razón Latino que es capaz de condolerse con el dolor 

del mundo, y que es capaz también de celebrar la vida 

y la oportunidad de construir un mejor futuro para to-

dos, bajo el cuidado de Dios. �

SANTORAL DE LA SEMANA:�

Domingo, 19 de septiembre / XXIV domingo del tiempo ordinario �

Lunes, 20 de septiembre / Santos, Andrés Kim tae�gón, sacerdote, y 

Paul Chóng Ha Shang, y compañeros, Martires.�

Martes, 21 de septiembre / San Mateo, Apostol y Evangelista�

Miércoles, 22 de septiembre /  �

Jueves, 23 de septiembre / San Pio de Pietrelcina, Sacerdote�

Viernes, 24 de septiembre / �

Sábado, 25 de septiembre / �



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 (+) / Ángel roldan (+) / José Rodríguez Miranda (+) / Leída E. 

Miranda (+) / Cristóbal Colón (+) / Celia Torres (+) / Juan Rodríguez (+)�

Miércoles  22 de septiembre��Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses �

�

Jueves, 23 de septiembre�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Viernes, 24 de septiembre� Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Sábado, 25 de septiembre� Misa 5:00 p.m. �

  Por los Feligreses�

�

Domingo, 26 de septiembre�Misa 10:00 a.m. �

Alejandro Mercado (+) / Johanna Mercado (+) / Bienvenido Ortiz Sr. 

(+)�

�

Misa 12:00 p.m.�

Acción de gracias por los 50 años de aniversario de bodas de Leonor y 

Luis Rodríguez /  Michael Vicioso (+)�

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO�

VENTA DE ALIMETOS:�

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. Bienvenidos  padres y  candidatos  de confirmación . 

Habrá una reunion el  jueves, 21 de octubre del 2021 de 7�9p.m. en el 

Hall.�

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.�

�

LOVE SEAT:�

Temenos un love seat sofa para regalar a alguien que lo necesite favor de 

llamar a la Iglesia al 216� 631�2888.�

�

CLASE PRE�BAUTISMAL: �

  Las próximas clases Pre�Bautismales serán el sábado, 20 de Noviembre 

del 2021 a la 1:00pm.�

MONAGUILLOS:�

Todos los niños/as interesados en ser monaguillos favor de comunicarse 

con Dolly Ramos ó llamar a la Iglesia al 216� 631�2888.�

�

SOBRES DOMINICALES:�

Si usted no se a registrado para recibir los sobres dominicales favor de 

llamar a la Iglesia ó hablar con Miguel Miranda para registrarse. Si está 

usando los sobres anteriores favor de registrase para que obtenga los nue-

vos. Estos comienzan con el numero 500 hacia arriba. Es muy importante 

que este registrado en la parroquia para que cuando necesite algun docu-

mento aparesca en los registros de la Iglesia y pueda obtenerlos sin pre-

ocupación. Muchas gracias!!!�

�

CATHOLIC CHARITIES ANNUAL APPEAL:�

Como todos sabemos, para la campaña de The 2021 Catholic Charities 

Annual Appeal, nuestra Diocesis tuvo a bien establecer una meta la cual 

no se ha podido cubrir por obvias razones. Por lo que les recordamos a 

quienes adquirieron el compromiso de apoyo a esta nuestra institución, 

puedan retomar ese compromiso en la medida de sus posibilidades. 

Recordemos que todos nos beneficiamos de los servicios que otorgan las 

Caridades Católicas. Mil gracias.�

��

CUIDO:�

Se solicita una persona con experiencia para cuidar a una señora mayor de 

edad, los viernes y sábados de 3pm 12:00 medianoche. Para más infor-

mación favor de comunicarse con Maritsa Gonzalez al 216�355�1805.�

LECTURAS DEL DOMINGO�

�

Primera Lectura:                                      sabiduría 2, 12. 17�20�

  Los malvados querían matar al justo para comprobar si decía la 

verdad. Pensaban que “si el justo es hijo de Dios, el lo ayudará y lo 

librará de las manos de sus enemigos”.�

Segunda Lectura:                                     Santiago 3, 16�4, 3�

La envidia y la avaricia causan conflictos y discusiones. Si desea-

mos vivir en paz, debemos sembrar semillas de paz y justicia en el 

mundo.�

�

Versículo antes del Evangelio                2 Tesalonicenses 2, 14 �

Dios nos llamo por medio del Evangelio, destinándonos a compar-

tir la gloria de Cristo Jesús nuestro Señor.�

�

Evangelio:                                                 Marcos 9, 30�37�

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

nado a muerte, pero que iba a resucitar al tercer día. Los discípulos 

no comprendieron estas palabras.�

�

LECTURAS DE LA SEMANA �

�

Lunes :       Ezr.         1:  1�6 /  Lk 8: 16�18�

Martes:       Eph.        4: 1�7, 11�13 / Mt 9: 9�13�

Miércoles:  Ezr.         9: 5�9 / Lk 9: 1�6�

Jueves:        Hg.         1: 1�8 /  Lk 9:  7�9�

Viernes:      Hg.         2: 1�9 / Lk 9: 18�22�

Sábado:       Zec.        2: 5�9, 14�15a / Lk 9: 43b�45�

Domingo:   Nm.         11:  25�29 / Jas,5:1�6 / Mk 9:38�43, 45, 47�48 �

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 / 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. 20� No Mass or service of the Word�

Tuesday, 21 �  No Mass or service of the Word�

Wednesday, 22 � Mass (6:30)�

Thurdsay,  23�  Mass (6:30)�

Friday, 24 �       Mass (6:30)�

Saturday, 25 �   Vigil Mass (5:00pm )�

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

lections using its emergency response protocol,” he said in 

his letter.�

Recognizing the financial challenges posed by the ongoing 

COVID�19 pandemic on parish and diocesan activities, but 

also acknowledging the great need for supporting the recov-

ery efforts from the natural disasters that have hit the dio-

ceses, Archbishop Gomez expressed hope in the generosity 

of the faithful and their care for those in need..'” �

SEPTEMBER  9 ,  2 02 1 �BY �PUBL I C  A FFA I RS  OFF I CE  USCCB �

�

Nuestra Parroquia, consiente de la responsabilidad 

compartida, participara de acuerdo a nuestras posi-

bilidades. Por lo que a la entrada del templo se colocara 

el buzón de madera que antes usábamos para la colecta, 

y les pedimos que allí depositen sus donativos para 

ayudar a nuestros hermanos y hermanas afectados por 

el huracan Ida. De antemano, mil gracias, Dios bendiga 

su generoso corazón.�

 

MENSAJE DE PADRE ROBERTO A  

NUESTROS JOVENES, EN RECUERDO DE 

LOS EVENTOS DEL 9/11 

Hoy es un dia triste para muchos de nosotros.  Hace 20 anos 

paso el ataque de los terroristas aqui en los Estados Unidos.  

Yo estaba trabajando en El Salvador y pase la noche en el 

capital esperando la venida de dos companeros para una 

visita.  Estaban volando cuando paso todo.   No llegaron y 

passaron varios dias esperando regresar a Cleveland .  Yo 

estaba mirando la noticias en el TV cuando reportaron los 

eventos.  Yo no creia en el principio pero poco a poco llego 

la realidad.  Las memorias estan grabados en mi mente.  

Ustedes jovenes no saben el efecto que tuvo en nosotros.  

Rezen por las victimas y sus familias.  (yo conozco al-

gunos).  Es un dia de refleccion.  Pero tengo esperanza por 

mi pais y el mundo si trabajamos juntos.   Tres palabras 

importantes:  kindness, community and common ground!  

Bendiciones te mando!�

OREMOS POR NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS:  

Francisco Lara Villanueva, Bienvenido Ortiz, Luis 

Torres Rosario, Félix Cruz Rodríguez, Lydia Ruiz , 

Luz (Lulu) Meléndez, María Solís, José Mendoza, 

Cesar Díazleal, Frank Rodríguez, Enrique Estre-

mera 

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. �

�

PRESIDENT OF U.S. BISHOPS  

CONFERENCE ANNOUNCES EMERGENCY 

COLLECTION FOR NATURAL DISASTERS IN 

WAKE OF HURRICANE IDA 

WASHINGTON � Archbishop José H. Gomez of Los An-

geles, president of the U.S. Conference of Catholic Bishops 

(USCCB), has sent a letter to all U.S. bishops asking them 

to consider taking up a voluntary special collection in their 

dioceses for the Bishops Emergency Disaster 

Fund.�Donations�to the special collection will assist with the 

humanitarian, long�term recovery, and significant Church 

needs stemming from Hurricane Ida which made landfall in 

the Gulf Coast and made its way inland as a tropical storm, 

causing damage across several states. Archbishop Gomez’s 

request follows another request he made several weeks ago 

to the bishops where he asked them to consider�a voluntary 

special collection for Haiti in the aftermath of the August 

14 earthquake and Tropical Storm Grace.�

In his letter sent to bishops, Archbishop Gomez detailed 

that the funds collected in this special appeal would be used 

to support the pastoral and reconstruction needs of the 

Church, as well as the efforts of Catholic Charities USA 

and/or Catholic Relief Services. These official relief agen-

cies of the U.S. Catholic Church along with their local 

agencies respond to immediate emergency needs and recov-

ery efforts.�

“Funds will be used in response to the hurricane and the 

impact of subsequent flooding and tornados and any other 

disasters that occur and will be distributed where they are 

most needed. �

However, if such purpose(s) become unnecessary, impracti-

cal, or impossible to fill, USCCB may use such contribu-

tions for other emergency disaster relief where it is most 

needed as determined by the Committee on National Col-



XXV 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. Welcome Confirmarion Candidates & 

Parents. There is going to be a Meeting Thuersday, 

October 21, 2021 From7�9p.m. at the Hall. 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, October, 21, 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. �

CARE:�

Were looking for an experience person to take care of an 

adult female at home from 3pm to 12midnight, on Friday 

and Saturday. For more information please call Maritsa 

Gonzalez at 216�355�1805. �

September 21�

A Prayer to� Saint Matthew the Apostle, for 

Grace�

O Glorious Saint Matthew, in your Gospel you por-

tray Jesus as the longed�for Messiah who fulfilled 

the Prophets of the Old Covenant and as the new 

Lawgiver who founded a Church of the New Cove-

nant. Obtain for us the grace to see Jesus living in 

his Church and to follow his teachings in our lives 

on earth so that we may live forever with him in 

heaven. Amen.�

�

Septiembre 21�

Glorioso San Mateo, miembro de la santa familia de los Apóstoles, que con la 

ayuda de�la Misericordia del Altísimo�lograste ganar paz en la tierra y gloria el 

cielo; tu que siendo recaudador de impuestos� no dudaste� en abandonar todo 

y�seguiste al Maestro hasta el final de tu vida terrena; que inspirado por el Es-

píritu Santo después de la Ascensión del Señor a los Cielos proclamaste la 

Buena Nueva de su Palabra y nos�dejaste escrito en los Evangelios: "según sea 

tu fe, así serán las cosas que te sucederán", (Mt. 8, 15) te pido de corazón inter-

cedas por mí y ruegues a Dios que todo lo puede me ayude en�mi negocio....... 

(nombrar el negocio que ya�se tiene�o que se va a emprender), yo pongo toda 

mi fe en ti, deposito mis esperanzas e ilusiones� y confío en� la misericordia 

del�Señor,�para que fructifiquen pronto las inversiones que he realizado.�

Yo sé que�es posible�salir de esta mala situación, para ello necesito que aumen-

te la� clientela y las ventas para acrecentar� los ingresos de dinero�

y así�poder hacer frente a los pagos que se acumulan, solucionar los problemas 

económicos�de mi familia y generar otros empleos para personas que lo pre-

cisan. Te pido ayuda para que pueda obtener: (decir lo que se quiere conseguir 

para el negocio) San Mateo, glorioso Evangelista, en tus manos dejo la buena 

marcha de mi negocio, devuélveme�la alegría de verlo prosperar, yo me esfor-

zaré en todo lo que de mi dependa, y pondré todo mi esfuerzo y entusiasmo 

para que funcione perfectamente, ofreceré muy buena calidad en mis produc-

tos, seré animoso, atento, paciente�y cortes con los�que vengan a comprar para 

que se vayan satisfechos y regresen pronto.Te lo pido por Jesucristo, nuestro 

hermano y Señor. Amén. �

�

�

USCCB President on the Twentieth Anniversary of the Sep-

tember 11 Terrorist Attacks�

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

U.S. Conference of Catholic Bishops, issued the following statement on the eve 

of the twentieth anniversary of the September 11 terrorist attacks.�

The full text of Archbishop Gomez’s statement follows:�

"As we remember the twentieth anniversary of the September 11, 2001 terrorist 

attacks, our hearts are with all those who lost loved ones on that day. We pray 

for the innocent lives that were lost, and we pray for those who grieve, and for 

the many who still bear the wounds from these attacks, physical, emotional and 

spiritual.�

"It was a dark day of destruction and death, but we remember also the heroes 

� first�responders, firefighters, police, emergency medical and rescue teams. 

Many gave their lives in the service of their neighbors. This violence, borne of 

the worst evil in the human heart, also brought out the best in our humanity. 

We think today of the courage and generosity of countless ordinary people and 

the spirit of unity and authentic patriotism we saw in the days after these at-

tacks.�

"We honor the dead by the way we live. And today we pray for a new spirit of 

national pride and unity. May God inspire in all of us to seek fellowship, recon-

ciliation, and common purpose.�

"We ask God to bring comfort to those who mourn and peace to every heart 

that is consumed by hatred, and may he bring peace to our troubled world.�

"We entrust our prayers and our nation to the Blessed Virgin Mary, the Mother 

of God and the mother of each one of us."�
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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


