
�

 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

Happy are those who have the spirit of the poor, for 

theirs is the Kingdom of Heaven Matthew 5:3�

�

Felices los que tienen espíritu de pobre, porque de 

ellos es el Reino de los Cielos.   Mateo 5, 3�

�



 �

La colecta de la semana pasada fue: $ 4,431.01�

Niños� $ 11.00 Utilidades� $ 42.00 �

Usaron sobres 168 adultos  y 6 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 

10 DE OCTUBRE 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.�

�

Santa Teresa de Ávila�

Teresa nació en Ávila el 28 de 

marzo de 1515. A los dieciocho 

años, entra en convent de las 

Carmelitas. A los cuarenta y 

cinco años, para responder a las 

gracias extraordinarias del Se-

ñor, emprende una nueva vida 

cuya divisa será: «O sufrir o 

morir». Es entonces cuando fun-

da el convento de San José de 

Ávila, primero de los quince 

conventos Carmelitas reforma-

dos que establecerá en España. Con San Juan de la Cruz, 

introdujo la gran reforma carmelitana. Sus escritos son un 

modelo seguro en los caminos de la plegaria y de la perfec-

ción. La Santa, murió en Alba de Tormes, al anochecer del 

4 de octubre de 1582. Pablo VI la declaró doctora de la Ig-

lesia el 27 de septiembre de 1970.�

Se cree que la palabra "Teresa" viene de la palabra griega 

"teriso" que se traduce por "cultivar"; cultivadora. O de la 

palabra "terao" que significa "cazar", "la cazadora". Como 

bien dice el Padre Sálesman en su biografía, ambos títulos 

le quedan bien a Santa Teresa, por ser ella "Cultivadora" de 

las virtudes y "cazadora" de almas para llevarlas al cielo.�

Sus padres eran Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Dávi-

la y Ahumada. La santa habla de ellos con gran cariño. 

Alonso Sánchez tuvo tres hijos de su primer matrimonio, y 

Beatriz de Ahumada le dio otros nueve. Al referirse a sus 

hermanos y medios hermanos, Santa Teresa escribe: "por la 

gracia de Dios, todos se asemejan en la virtud a mis padres, 

excepto yo".�

La madre de Teresa murió cuando ésta tenía catorce años. 

"En cuanto empecé a caer en la cuenta de la pérdida que 

había sufrido, comencé a entristecerme sobremanera; en-

tonces me dirigí a una imagen de Nuestra Señora y le rogué 

con muchas lágrimas que me tomase por hija suya".�

Convencida cada vez más de su indignidad, Teresa invo-

caba con frecuencia a los grandes santos penitentes, San 

Agustín y Santa María Magdalena, con quienes están aso-

ciados dos hechos que fueron decisivos en la vida de la san-

ta. El primero, fue la lectura de las "Confesiones" de San 

Agustín. El segundo fue un llamamiento a la penitencia que 

la santa experimentó ante una imagen de la Pasión del Se-

ñor: "Sentí que Santa María Magdalena acudía en mi 

ayuda . . . y desde entonces he progresado mucho en la vida 

espiritual". �

Por estas virtudes la Iglesia reconoce a esta gran Santa, co-

mo una mujer de carácter y convicciones firmes, que fue 

capaz de abrazar el Evangelio y hacerlo vida. Que encontró 

a su alrededor que Dios nunca la abandonó, que incluso en 

los momentos duros de su vida, ella supo que la paciencia 

todo lo alcanza, que solo Dios basta. Confiemos como San-

ta Teresa que nuestra fe puesta siempre en Dios, nos alcan-

zara todo el bien.�

Nada te turbe (Poema escrito por ella )�

Nada te turbe, nada te espante todo se pasa,��

Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza,��

quien a Dios tiene nada le falta sólo Dios basta.�

Oración a Santa Teresa de Jesús � por San Alfonso de 

Ligorio�

Oh, Santa Teresa, Virgen seráfica, querida esposa de Tu Señor 

Crucificado, tú, quien en la tierra ardió con un amor tan intense 

hacia tu Dios y mi Dios, y ahora iluminas como una llama re-

splandeciente en el paraíso, obtén para mí también, te lo ruego, 

un destello de ese mismo fuego ardiente y santo que me ayude a 

olvidar el mundo, las cosas creadas, aún yo mismo, porque tu 

ardiente deseo era verle adorado por todos los hombres.��

Concédeme que todos mis pensamientos, deseos y afectos sean 

dirigidos siempre a hacer la voluntad de Dios, la Bondad su-

prema, aun estando en gozo o en dolor,�porque Él es digno de ser 

amado y obedecido por siempre. Obtén para mí esta gracia, tú que 

eres tan poderosa con Dios, que yo me llene de fuego, como tú, 

con el santo amor de Dios.�Amén. �

SANTORAL DE LA SEMANA:�

Domingo, 10 de octubre / XXVIII domingo del tiempo ordinario �

Lunes, 11 de octubre / San Juan XXIII / Papa�

Martes, 12 de octubre �

Miércoles, 13 de octubre �

Jueves, 14 de octubre / San Calisto I / Papa y Martir�

Viernes, 15 de octubre / Santa Teresa de Jesus, Virgen�

Sábado, 16 de octubre / San Hedwig, Religioso, Santa Margarita 

María Alacoque, Virgen.�



Sábado, 9 de octubre� Misa 5:00 p.m. �

María Soliz (+) / José Mendoza (+) / Cesar Díazleal (+) / Marianela 

Gorrín (+) / Iván Pons (+) / Aurea Díaz (+) / Ángel L. Sánchez (+) / 

Zoila Moños (+) Francisco Muños ) / Tomas Cartagena (+)�

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

Félix Cruz Rodríguez (+)�

�

Misa 12:00 p.m. �

Lydia Ruiz (+) / Luz (Lulu) Meléndez (+) Miguel Hernández (+) / José 

R. Rodríguez (+) / Leída E. Miranda Colón (+) / Celia Torres (+) / 

Cristóbal Colón (+) / Por Yarianny Santana en su cumpleaños # 11/ 

Héctor Luis Alvarado (Cuco) (+)/ Por las benditas almas del purgatorio�

Miércoles  13 de octubre��Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses �

�

Jueves, 14 de octubre�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Viernes, 15 de octubre� Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Sábado, 16 de octubre� Misa 5:00 p.m. �

  Por los Feligreses �

�

Domingo, 17 de octubre�Misa 10:00 a.m. �

Betty Ortiz (+) �

�

Misa 12:00 p.m.�

Por los Miembros y benefactores de la Aso. Guadalupana / Por el 

Señor de los Milagros / Miguel Hernández (+) / Héctor Luis Alvarado 

XXVIII 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!!! ***Bienvenidos  padres y  candidatos  de 

confirmación . Habrá una reunion el  jueves, 21 de octubre del 2021 de 7�

9p.m. en el Hall.�

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. �

�

MISA:�

Los cargadores del Señor de los Milagros les hacen una cordial invitación 

a la Misa del Señor de los Milagros el domingo 17 de octubre a las 

12:00pm. Muchas gracias!!!�

OCTUBRE MES DEL ROSARIO:�

Próximo 16 de Octubre, celebraremos el Rosario Viviente, el cual será 

transmitido por Facebook, acompáñenos orando por la vida y por las 

misiones.�

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!!!�

�

MARRIAGE COMPANION PROGRAM�:�

Sagrada Familia, October 14, 21, 28 and November 4; 6pm�9pm The 

Marriage Companion Program is a new marriage enrichment initiative. 

Thursday evenings in October, we will be offering a 5�part couple mentor 

training for Hispanic couples interested in serving as program facilitators.�

��

NOCHE DE ADORACIÓN:�

El Círculo de Oración, Fe, Esperanza y Caridad, les invita a “Una Noche 

de Adoración y Sanacion” el�  Viernes,15 de Octubre, 2021 comenzando 

con la misa de las 6:30pm hasta las 10:00pm con el predicador invitado el 

hermano Jose Sánchez. Para mas información llamen a Roberto Santiago 

al (216) 548�6436. Todos están invitados. �

�

CALENDARIO 2022:�

Les pedimos a todos los grupos parroquiales que por favor comiensen a 

entregar sus informes con fechas de actividades y cocina para el año 

2022, lo más pronto possible. El tiempo pasa rapido y temenos que 

comenzar a hacer arreglos y anotaciones para el año próximo. Muchas 

Gracias!!!�

LECTURAS DEL DOMINGO�

�

Primera Lectura:                                      Sabiduría 7. 7�11�

Pidan sabiduría, no riqueza. Ante la sabiduría el oro es arena y plata es 

barro. Pidan sabiduría y todos los bienes llegarán con ella.�

Segunda Lectura:                                     Hebreos 4, 12�13�

En la vida, la Palabra de dios es como una espada de dos filos. Con ella se 

medirán y serón juzgadas cada una de nuestras acciones. La Palabra de 

Dios es la fuente de la sabiduría.�

�

Versículo antes del Evangelio                Mateo 5, 3�

Felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el 

Reino de los Cielos�

�

Evangelio:                                                  Marcos 10, 17�30�

Una persona le preguntó a Jesús: “Maestro bueno, ¿Qué debo hacer para 

ganar la vida eterna?” Jesús le contestó que vendiera todo lo que tenía y lo 

siguiera. El hombre no pudo separarse de su riqueza.�

�

LECTURAS DE LA SEMANA �

�

Lunes :       Rom.       1: 1�7 /  Lk 11: 29�32�

Martes:       Rom.       1: 16�25 / Lk 11: 37�41�

Miércoles:  Rom.       2: 1�11 / Lk 11: 42�46�

Jueves:       Rom.        3: 21�30 /  Lk 11:  47�54�

Viernes:     Rom.        4: 1�8 / Lk 12: 1�7�

Sábado:      Rom.        4: 13, 16�18 / Lk 12: 8�12�

Domingo:   Is.            53:  10�11 / Heb,4: 14�16 / Mk 10: 35�45 �

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  / 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. 11� No Mass or service of the Word�

Tuesday, 12 �  No Mass or service of the Word�

Wednesday, 13 � Mass (6:30)�

Thurdsay,  14�  Mass (6:30)�

Friday, 15 �       Mass (6:30)�

Saturday, 16 �   Vigil Mass (5:00pm )�

Sunday. 17 �Sunday Mass (10:00am) English  (12:00pm) Spanish                    �

with his or her conscience,” he said. While religion has been used 

in the past to justify discrimination, “today we want to be defend-

ers of the identity and dignity of every individual and to teach 

young people to accept everyone without discrimination,” the 

pope said. “For this reason, education commits us to accept peo-

ple as they are, not how we want them to be, without judging or 

condemning anyone.”�

“If in the past, the rights of women, children and the most vulner-

able were not always respected, today we are committed firmly to 

defend those rights and to teach young people to be a voice for 

the voiceless,” he said, calling on religious leaders “to reject and 

denounce every violation of the physical and moral integrity of 

each individual. Education must make us realize that men and 

women are equal in dignity; there is no room for discrimination.” 

Pope Francis launched the global compact in September 2019 to 

promote a deeper and more widespread commitment to working 

with young people and “renewing our passion for a more open 

and inclusive education, including patient listening, constructive 

dialogue and better mutual understanding,” he said at its launch.�

While the COVID�19 pandemic forced the cancellation of the 

May 2020 meeting in Rome to promote the alliance, work contin-

ued on the local level and through the Vatican Congregation for 

Catholic Education, which has published a number of resources 

for educators online at educationglobalcompact.org. The Oct. 5 

meeting was meant to bring representatives of the world’s reli-

gions together to highlight their experience and work in educa-

tion, to detail current challenges and reaffirm the importance of a 

holistic education aimed at creating more just, peaceful, fraternal 

and service�oriented communities.�

Nearly 20 representatives of the world’s different faiths were pre-

sent, many of whom had been at the Vatican Oct. 4 pledging to 

promote sustainable lifestyles, ecological education and public 

policies to mitigate the effects of climate change ahead of the 

COP26 meeting in November.�

In their joint message, the religious representatives asked teachers 

and educators to continue to serve young people and to not hesi-

tate to look to their faith for support.�

An education that is open and inclusive empowers individuals 

and families, especially the most vulnerable and marginalized, it 

said. A holistic education passes on more than information as it 

nurtures curiosity and a sense of people’s ethical duty to each 

other and to all life.  CAROL GLATZ. OCTOBER 5 ,  2 0 2 1 �BY �  USCCB   �

OREMOS POR NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS:  

América Agurto, Gertrudis (Tito) Molina, José Ri-

vera, Agustina Burgos, María Zayas, Isabelo 

Fuentes, Roberto Caraballo, Carmen L. Colón Nie-

ves, Luis Reyes, Miguel 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. �

�

POPE, RELIGIOUS LEADERS, THANK WORLD’S 

TEACHERS FOR THEIR DEDICATION, SACRIFICE�

VATICAN CITY (CNS) � A former educator himself, Pope 

Francis and other religious leaders helped celebrate World Teach-

ers’ Day by promoting a global alliance aimed at creating an 

“open and inclusive” education for everyone. The representatives 

of different religions thanked the world’s teachers “for your dedi-

cation and sacrifice as you carry out the noble mission of educat-

ing young people. And we wish to encourage you to continue on 

your journey, despite the difficulties and challenges of our time, 

which have been exacerbated by the pandemic,” they said in a 

joint message Oct. 5.�

They called on government leaders to hold the teaching profes-

sion in high esteem, including by guaranteeing fair pay, creating 

better working conditions and offering assistance in continuing 

education for teachers. “We hope that each nation will give due 

value and recognition to your service, in the knowledge that the 

future of humanity depends on the quality of teachers and educa-

tors,” the representatives said. The written message came at the 

conclusion of a one�day meeting at the Vatican, “Religions and 

Education: Toward a Global Compact on Education.”�

In his talk to those present, Pope Francis said he launched the 

Global Compact on Education to invite everyone “to unite our 

efforts in a broad educational alliance, to form mature individuals 

capable of overcoming division and antagonism, and to restore 

the fabric of relationships for the sake of a more fraternal humani-

ty.” An “integral” education helps people to better know them-

selves, others, creation and the transcendent, he said, and as lead-

ers of different faiths, “we cannot fail to speak to young people 

about the truths that give meaning to life.”�

“Religions have always had a close relationship with education,” 

he said, encouraging each religious tradition to “advance univer-

sal fraternity in our world.” Today, religions can see their differ-

ences not as a reason for conflict, but as a reflection of “the rich-

ness of different ways of coming to God and of educating young 

people for peaceful coexistence in mutual respect,” he said.�

“For this reason, education commits us never to use God’s name 

to justify violence and hatred toward other religious traditions, to 

condemn all forms of fanaticism and fundamentalism, and to de-

fend the right of each individual to choose and act in accordance 



XXVIII SUNDAY IN ORDINARY TIME�

    �

�

�

�

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.�

�

MARRIAGE COMPANION PROGRAM�:�

Sagrada Familia, October 14, 21, 28 and November 4; 6pm

�9pm The Marriage Companion Program is a new marriage 

enrichment initiative. Thursday evenings in October, we 

will be offering a 5�part couple mentor training for 

Hispanic couples interested in serving as program 

facilitators.�

 �

CALVARY CEMETERY � PRE�PLANNING SEMINAR �

The Catholic Cemeteries Association invites you to attend a 1�

hour pre�planning seminar on Saturday, October 16, 2021, at 1 

p.m. Please join us to learn more about your Catholic burial 

options, including options for cremated remains. Attendees will 

receive a personal reference guide and savings certificate. Please 

know the CCA follows the current CDC guidance regarding 

COVID�19 protocols. ��We kindly ask that you RSVP to this event 

at Calvary Cemetery � 10000 Miles Ave., Cleveland. RSVP 

216/641�7575 ext. 2.�

October  01�

Santa Teresita de Lisieux�

¡Oh Santa Teresita del Niño Jesús, 

modelo de humildad, de confianza 

y de amor! Desde lo alto de los 

cielos deshoja sobre nosotros esas 

rosas que llevas en tus brazos:� la 

rosa de humildad, para que rin-

damos nuestro orgullo y acepte-

mos el yugo del Evangelio;�la rosa 

de la confianza, para que nos 

abandonemos a la Voluntad de 

Dios y descansemos en su Miseri-

cordia;� la rosa del amor�para que 

abriendo nuestras almas sin me-

dida a la gracia, realicemos el úni-

co fin para el que Dios nos ha 

creado a su Imagen: Amarle y 

hacerle amar Tú que pasas�tu Cie-

lo haciendo bien en la tierra, 

ayúdame en esta necesidad y 

concédeme del Señor lo que Te 

pido si ha de ser para gloria de 

Dios y bien de mi alma .�

�

October 04�

Oración de San Francisco, �

bendición a Fray León �

El Señor te bendiga y te guarde.�

Te muestre su rostro y tenga pie-

dad de ti.�

Te dirija su mirada y te de la paz�

El Señor te bendiga�

S. Francisco. �

�

October 15   St. Teresa of Ávila �

Poema: Vivo sin vivir en mí�

Vivo sin vivir en mí�

y tan alta vida espero,�

que muero porque no muero.�

�

Vivo ya fuera de mí,�

después que muero de amor;�

porque vivo en el Señor,�

que me quiso para sí:�

cuando el corazón le di�

puso en él este letrero,�

que muero porque no muero.�

�

Esta divina prisión,�

del amor en que yo vivo,�

ha hecho a Dios mi cautivo,�

y libre mi corazón;�

y causa en mí tal pasión�

ver a Dios mi prisionero,�

que muero porque no muero.�

�

¡Ay, qué larga es esta vida!�

¡Qué duros estos destierros,�

esta cárcel, estos hierros�

en que el alma está metida!�

�

Sólo esperar la salida�

me causa dolor tan fiero,�

que muero porque no muero.�

�

¡Ay, qué vida tan amarga�

do no se goza el Señor!�

Porque si es dulce el amor,�

no lo es la esperanza larga:�

quíteme Dios esta carga,�

más pesada que el acero,�

que muero porque no muero.�

�

Sólo con la confianza�

vivo de que he de morir,�

porque muriendo el vivir�

me asegura mi esperanza;�

muerte do el vivir se alcanza,�

no te tardes, que te espero,�

que muero porque no muero.�

�

Mira que el amor es fuerte;�

vida, no me seas molesta,�

mira que sólo me resta,�

para ganarte perderte.�

�

Venga ya la dulce muerte,�

el morir venga ligero�

que muero porque no muero.�

�

Aquella vida de arriba,�

que es la vida verdadera,�

hasta que esta vida muera,�

no se goza estando viva:�

muerte, no me seas esquiva;�

viva muriendo primero,�

que muero porque no muero.�

�

Vida, ¿qué puedo yo darle�

a mi Dios que vive en mí,�

si no es el perderte a ti,�

para merecer ganarle?�

�

Quiero muriendo alcanzarle,�

pues tanto a mi Amado quiero,�

que muero porque no muero. �
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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


