
�

 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

Your Word Lord is the truth; make us holy according to 

the truth. John 17, 17b.a�

�

Tu palabra Señor es la verdad; haznos santos según la ver-

dad. Juan 17, 17b.a�

�



 �

La colecta de la semana pasada fue: $ 3,733.07�

Niños� $ 10.00 Utilidades� $ 322.00 �

Usaron sobres 157 adultos  y 9 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 

26 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.�

�

Reflexión del Domingo XXVI Tiempo Ordinario�

El domingo pasado Hemos escuchado como Jesús, 

conociendo el pensamiento y sentir de sus discípulos, 

se percata que aún están inmaduros espiritualmente 

como para entender la magnitud de seguir a Jesús. 

Jesús no se inquieta al descubrir los pensamientos de 

los suyos, al contrario, con el corazón amoroso de her-

mano, los motiva e invita a reflexionar que, para alcan-

zar un lugar en el reino de Dios, es necesario ser como 

niños, como esos pequeños donde no existe la dupli-

cidad en el actuar, en esas criaturas donde la pureza se 

denota como característica de transparencia y hones-

tidad.�

Tienen que ser como niños nos dice Jesús, porque si 

alguno pretende ser el primero, debe ser el último y el 

servidor de los demás, Mt 18, 1�5; Lc 9,46�48. El ser-

vicio para Jesús tiene un interlocutor preferente: el dé-

bil y marginado.�

Este domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario 

(XXVI o’ 26º), Jesús continúa educándonos en las co-

sas de Dios, y hoy nos invita a reflexionar que no so-

mos los únicos en el camino del descubrimiento de la 

santidad y de cómo ser partícipes del reino de Dios. 

Que en este mundo hay muchas personas que han sido 

tocadas por Dios y están en búsqueda de un sentido en 

su vida.�

La tentación humana radica en pensar que aquellos que 

me rodean, o son parte de mi grupo, son los únicos que 

tienen el poder o la capacidad de hacer grandes cosas, 

de poder compartirá la buena nueva de Dios, de leer y 

predicar fielmente la Palabra de Dios. E incluso de ten-

er la capacidad de actuar esa misma palabra, per-

mitiendo que en sus vidas ocurran milagros que solo 

Dios realiza sobre sus hijos e hijas. �

El evangelista Marcos, presenta el cuestionamiento de 

algunos miembros de la comunidad, que no están de 

acuerdo en que: otros, puedan hacer lo que a ellos les 

corresponde. De hecho, la petición de los discípulos 

que quieren tener un lugar exclusivo en el Reino de 

Dios, demuestra una preocupación de la misma co-

munidad, por mantener el control sobre el poder en-

tregado a ellos (Mc 6,13) Las expulsiones de de-

monios y los milagros realizados en nombre de Jesús 

(Mc 9,39) son signos de la vida de Dios regalada a pe-

cadores y oprimidos. Entonces, ¿porque prohibirles 

hacer cosas buenas en nombre de quien los ha sanado?�

En nuestra actualidad, existen tantos hombres y muje-

res que han sido tocados y sanados por el poder de Di-

os, ya sea a través de su palabra, como de sus sacra-

mentos, en la confesión, en la comunión del cuerpo y 

sangre de Cristo; una vez sanos, sienten la urgencia de 

compartir la bondad de Dios con el mundo, de gritarlo 

a los cuatro vientos, y de motivar a otros a que se acer-

quen a Dios. Sin embargo, existe el otro grupo de her-

manos que celosos de su ministerio, sin ánimo de da-

ñar a nadie, limitan el acceso de nuevos elementos al 

servicio de la Iglesia, rechazándoles la posibilidad de 

completar su crecimiento espiritual.�

Recordemos que la misión de la comunidad es que to-

dos reciban el Reino de Dios, sin monopolizar su vida, 

y por tanto sus signos. La fe en Jesús hace actual la 

salvación (Lc 19,9), y quien obra en su nombre, no 

puede estar en contra él, ni contra el don de su 

salvación. Seamos incluyentes y amorosos para 

quienes quieren acercarse más a Dios, tengamos hoy 

más que nunca, una actitud de bienvenida, de abrazo a 

quien toca las puertas de la casa del Padre (la Iglesia) 

seamos pacientes y misericordiosos con todos. Amen.�

�

SANTORAL DE LA SEMANA:�

Domingo, 26 de septiembre / XXVI domingo del tiempo ordinario �

Lunes, 27 de septiembre / San Vicente de Paul, Sacerdote�

Martes, 28 de septiembre / San Wenceslaus, Marti,  San Lorenso 

Ruiz y Compañeros, Martires�

Miércoles, 29 de septiembre /  San Miguel, Gabriel, y Rafael, Ar-

cangeles�

Jueves, 30 de septiembre / San Jeronimo, Sacerdote�

Viernes, 1 de octubre / Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen�

Sábado, 2 de octubre / Los benditos Angeles Guardianes�



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

Paulina Marengo Ríos (+)�

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 (+) / Eugenio Esmurria (+) /  Carmen 

Vega (+) / Miguel Hernández (+) / Celia Solozábal (+) / Por el divino 

niño Jesús / Gloria Belén Burgos (+)�

Miércoles  29 de septiembre��Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses �

�

Jueves, 30 de septiembre�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Viernes, 1 de octubre� Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Sábado, 2 de octubre� Misa 5:00 p.m. �

  Por los Feligreses�

�

Domingo, 3 de octubre�Misa 10:00 a.m. �

Por los Feligreses�

�

Misa 12:00 p.m.�

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

Fuentes (+) / Roberto Caraballo (+) / Carmen L. Colón Miranda (+) / 

América Agurto (+) / Miguel Hernández (+) �

XXVI 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.�

�

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.�

�

EQUIPO DE LITURGIA:�

Se solicita que el equipo de Liturgia se comunique en la brevedad de lo 

posible con Padre Francisco y con Don Miguel, para efectos de la elabo-

ración del inventario y revisión de los materiales litúrgicos. Gracias. �

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.�

��

CUIDADO:�

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:                                      Números 11. 25�29�

  Moisés recibió el espíritu de dios y lo compartió con los setenta 

ancianos. Cuando el espíritu reposó sobre ellos, comenzaron a 

profetizar. Moisés dijo: “Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera 

profeta y descendiera sobre todos ellos el espíritu del Señor”.�

Segunda Lectura:                                     Santiago 5, 1�6�

Los ricos sufrirán en los últimos días; sus injusticias los atraparan. 

Sus riquezas serán un testimonio en su contra. El Señor escucha el 

clamor de los pobres.�

�

Versículo antes del Evangelio                 Juan 17, 17b.a �

Tu palabra, Señor, es la verdad; haznos santos según la verdad.�

�

Evangelio:                                       Marcos 9, 38�37, 45. 47�48�

Los discípulos se molestaron con un hombre que no era del grupo 

y que estaba realizando milagros en el nombre de Jesús. Jesús dijo: 

“Todo aquel que no esta contra nosotros, esta a nuestro favor”.�

�

LECTURAS DE LA SEMANA �

�

Lunes :       Zec.         8: 1�8 /  Lk 9: 46�50�

Martes:       Zec.         8: 20�23 / Lk 9: 51�56�

Miércoles:  Dn.          7: 9�10, 13�14 ó Rv. 12: 7�12a / Jn 1: 47�51�

Jueves:        Neh.        8: 1�4a, 5�6, 7b�12 /  Lk 10:  1�12�

Viernes:      Bar.         1: 15�22 / Lk 10: 13�16�

Sábado:       Bar.        4: 5�12, 27�29 / Mt 18: 1�5, 10�

Domingo:   Gen.        2:  18�24 / Heb,2: 9�11 / Mt 10: 2�16 �

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 / Haydee 

Hernandez / Santa Cartagena / Joanna Gatto / Ramona Montero  / 

Fred Simon / Juan Montalvo / Casimiro Medina / 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. 27� No Mass or service of the Word�

Tuesday, 28 �  No Mass or service of the Word�

Wednesday, 29 � Mass (6:30)�

Thurdsay,  30�  Mass (6:30)�

Friday, 1 �       Mass (6:30)�

Saturday, 2 �   Vigil Mass (5:00pm )�

Sunday. 3 �Sunday Mass (10:00am) English  (12:00pm) Spanish                    �

resources for National Migration Week are available for 

download on the�Justice for Immigrants website.” �

�

SEPTEMBER  20 ,  2 021 �BY �PUBL IC  AFFA IRS  OFF ICE  USCCB �

�

A PRAYER FOR THOSE BROTHERS AND SISTERS 

WHO ARE TRAVELING IN ORDER TO PURSUIT THEIR 

DREAMS, EVEN IN THE MIDST OF DIFFICULTIES AND 

DANGER. 

St. Juan Diego, our  first saint from 

the Americas, pray for us. We ask 

God the Father to pour forth the pro-

tecting love of his Spirit upon all mi-

grants, taking special heed of those in 

need of support, who are isolated or 

separated from their native lands, 

whether by choice or necessity. St. 

Juan Diego, intercede for those torn 

away from their families in pursuit of 

work that they may be reunited: hus-

bands with wives and parents with children. �

As the Virgin of Guadalupe promised you her compassion-

ate prayers for the poor of Mexico, so now raise your mer-

ciful pleading for migrant women and children who are par-

ticularly vulnerable to the dangers of human trafficking. 

Seek for them protection from all evil. May we, O Blessed 

Juan Diego, receive through your prayers, the grace to wel-

come with love to our country all migrants who seek a 

home in our parishes and communities. And we ask that 

you join your prayers to those of Our Lady, who appeared 

to you as your Mother and as Mother of all in our land. 

May she wrap her mantle of protection around all migrant 

people. We beg for her love, compassion, help, and protec-

tion on all immigrants who today experience great suffer-

ings, sorrows, necessities, and misfortunes. In the shared 

power of Christ and the union of the Holy Spirit, we say: 

Amen. �

OREMOS POR NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS:  

Betty Ortiz, Bienvenido Ortiz, Enrique Estremera, 

Ángel Roldan, Jose Rodríguez Miranda, Leida E. 

Miranda, Cristóbal Colón, Celia Torres, Juan Ro-

dríguez, Miguel Hernández, Isbela Guerra 

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. �

�

HIGHLIGHTING HUMAN FRATERNITY, NA-

TIONAL MIGRATION WEEK TO BE CELE-

BRATED SEPTEMBER 20-26 

 

WASHINGTON�National Migration Week 2021 starts 

today and will conclude on September 26 in solidarity with 

the Holy See’s observation of the World Day for Migrants 

and Refugees (WDMR) on September 26.�

The theme for this year’s WDMR is “Towards an Ever 

Wider ‘We’,”�which Pope Francis� drew from his encycli-

cal�Fratelli tutti. He�emphasized�in his�annual WDMR mes-

sage� that such a focus calls on�us to ensure that “we will 

think no longer in terms of ‘them’ and ‘those,’ but only 

‘us’” (Fratelli tutti, no. 35) and this universal “us” must be-

come a reality first of all within the Church, which is called 

to cultivate communion in diversity.� In general, National 

Migration Week is meant to�emphasize the ways in which 

the migration question is important for the Catholic Church 

in the United States.�

“The migration story is one of compassion, welcome, and 

unity,” said Bishop Mario E. Dorsonville, auxiliary bishop 

of Washington and chairman of the U.S. Conference of 

Catholic Bishops’ (USCCB) Committee on Migration. “It is 

about opening our hearts to others, and at this critical junc-

ture we do not have to look far to see its practical applica-

tion or find those with a need to migrate. �

The Holy Father calls us to embrace and express the 

Church’s catholicity�her universality�‘according to the 

will and grace of the Lord who promised to be with us al-

ways, until the end of the age.’ Let us, the Catholics of the 

United States, join together to answer his call and be espe-

cially mindful of it during this upcoming week.”�

In previous years, National Migration Week was observed 

in January, but it was changed recently by the USCCB to 

align with the Vatican’s observation of the World Day of 

Migrants and Refugees. Educational materials and other 



XXVI 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 30�

Memorial of Saint Jerome, priest and doctor of the Church �

Saint Jerome was born Eusebius Hieronymous 

Sophronius in 347 at Strido, Dalmatia (on the 

eastern coast of the Adriatic Sea). He came 

from a wealthy, Christian family and his father 

sent Jerome to Rome to study and where he 

became a proficient translator of Greek into 

Latin. His life in Rome, as� a young man leav-

ing the confines of family life to the relative 

freedom he experienced in Rome, led to Je-

rome leading a fast life. After several years of 

study he left Rome on his travels abroad to 

Asia Minor. He eventually arrived in Antioch. 

Antioch was an important, ancient city located 

on the site of the modern city of Antakya, Tur-

key. In 365 he was fully converted to Christi-

anity and baptised in the faith. At this time he 

began his study of theology and the Hebrew 

language. Saint Jerome then lived for many years as a hermit in the Syrian 

desert where he continued his studies. He returned to Rome in 382 where he 

remained for three years attracting wealthy noble female students including 

Marcella and Paula and their daughters Blaesilla and Eustochium. He returned 

to the east where died on 30th September 420 and was buried under the church 

of the Nativity at Bethlehem. �

�

Master of unworldliness and founder of monasteries, you had a deep love 

for God's inspired Word and were a most careful translator of the Sacred 

Scriptures. Your single�mindness in seeking God's glory is a perfect model 

for all exegetes. Inspire them with respect for the sacred text as well as for 

Tradition and the Church's Magisterium. Help them to impart to all the 

true meaning of the Word of God. Amen. �

�

Septiembre 30�

Memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia�

Oh San Jerónimo, que en tu vida mortal acogiste la mirada misericordiosa del 

Señor, y con el apoyo maternal de María Santísima fuiste renovado en la vida 

de la gracia, danos tu protección y alcánzanos de Dios una sincera conversión 

al Evangelio de la Salvación. Gloria al Padre...�

Oh San Jerónimo, tú que has sido para huérfanos y necesitados una verdadera 

llama del amor divino, aliviándolos en sus miserias y penalidades, haz que, 

por tu ejemplo, aprendamos a acoger también nosotros a nuestro prójimo con 

la misma caridad con la que Cristo non ha amado. Gloria al Padre...�

Oh san Jerónimo, que a lo largo de tu vida has revelado a los hombres la mis-

ericordia y la ternura de Dios,� acogiendo a niños y jóvenes y enseñándoles el 

camino del cielo, acoge y guía también a nuestra juventud y protégela de todo 

mal. Gloria al Padre...�

Oh San Jerónimo, que en tu vida mortal, como buen Samaritano, has asistido 

con amor de padre a toda persona enferma de alma o cuerpo, socorre con tus 

oraciones y con tu paternal intercesión a todos nuestros hermanos enfermos, 

dándoles la fuerza y el valor necesario para aceptar y vivir en la fe este mo-

mento de dolor, y para que puedan verse pronto libres de la enfermedad; y, 

recuperada la paz y la salud, puedan alabarte en tu templo Gloria al Padre... ��

�

�

San Leonardo Murialdo (Turín, 26 de oc-

tubre de 1828 � Ídem. 30 de marzo de 1900), fue 

un�sacerdote italiano fundador de la Pía Sociedad 

de San José de Turín, luego fundador de la Con-

gregación de San José; Los Padres Josefinos. Su 

labor y preocupación se centró en la ayuda y de-

fensa de los niños pobres, los últimos, así como 

de los derechos de los trabajadores y el bienestar 

de las familias. �
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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


