
�

 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 sacra-

mentos de iniciación cristiana (Bautismo, Comunión, Confirmación). 

Esta es la  oportunidad para que puedas completar tu formación cristiana. 

Recuerda que nunca es tarde para completar tu formación religiosa. 

Para la registración de RICA o dudas favor de llamar a la Oficina a la 

extensión número 12.  �

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

The Son of Man 

came to serve 

and lay down 

His life for men. 

Mark 10:45�

�

�

El Hijo del 

Hombre vino 

para servir y 

dar su vida por 

los hombres.  

Marcos 10, 45�

�

Quinceañeras Siguiendo la normatividad de nuestras autoridades civiles 

y eclesiales, estamos celebrando Misas de XV años. Favor de llamar a la oficina 

con 2 meses de anticipación, gracias.�



 �

La colecta de la semana pasada fue: $ 3,986.92�

Niños� $ 11.00 Utilidades� $ 6.00 �

Usaron sobres 146 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 

17  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.�

�

Reflecion del llamado de Jesus a la humildad 

y abandono a la voluntad del Padre.  �

Marcos 10,35�45�

Los discípulos creían que Jesús era el Mesías, pero el problema 

era que aún no habían comprendido qué clase de Mesías. Dice el 

Evangelio que «subían camino de Jerusalén y Jesús iba delante de 

sus discípulos que lo seguían admirados y asustados» (Mc 10,32). 

Si se dirigían a la capital lo más probable era que ya pronto Jesús 

se decidiera a que lo proclamaran rey y, habiendo alcanzado esa 

gloria, ellos gozar de los privilegios de ser los más cercanos al 

rey.�

Jesús ha intentado desengañarlos y les ha anunciado por tres 

ocasiones que al llegar a la capital, Jerusalén, lo van a matar y 

luego resucitará (cf Mc 8,31�33; 9,30�32; 10,32�34), pero ellos no 

comprendían estos anuncios porque les parecía una contradicción: 

el Mesías debería derrotar a los enemigos y no los enemigos der-

rotarlo a él. Por tanto, prefieren seguir alimentando sus esperan-

zas y sueños de grandeza humana; prefieren seguir planeando los 

privilegios que pueden tener al lado del rey.�

Juan y Santiago no dudan en lanzar su petición: queremos ser tus 

dos colaboradores más cercanos y sentarnos junto a ti en tu trono 

de gloria. Jesús sabe que efectivamente está a punto de entrar en 

su gloria, pero a través de su pasión, muerte y resurrección. Por 

eso les dice: «¡no saben lo que piden!», y les cuestiona: «¿podrán 

beber el cáliz que voy a beber y ser bautizados con el bautismo 

que seré bautizado?».�

El cáliz y el bautismo al que Jesús se refiere, son imágenes que 

evocan el sufrimiento que Jesús está por padecer en Jerusalén. 

Jesús está pensando en su pasión, los discípulos, en cambio, a lo 

mucho piensan en algunos inconvenientes que pueda traer la 

transición al nuevo régimen, y se atreven a decir que están dis-

puestos a sufrirlos. La misma decisión manifestará Pedro más 

adelante: «aunque todos te abandonen, yo no» (Mc 14,29); 

«Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré» (Mc 14,31).�

Jesús les confirma que podrán beber su cáliz y ser bautizados con 

su bautismo, pues efectivamente Él sabe que un día darán su vida 

por Él. Pero, aun así, Jesús les hace ver que no deben ser ellos 

quienes determinen su recompensa, sino dejar que el Padre asigne 

a cada uno lo que Él quiera.�

Los otros diez discípulos concluyen que, si Santiago y Juan no 

son los elegidos para estar a la derecha y a la izquierda del rey, 

entonces son cualquiera de ellos, y se indignan porque se les esta-

ban adelantando. A fin de cuentas, ninguno ha entendido lo que 

Jesús ha querido enseñarles el valor de la Humildad, por lo que 

vuelve a instruir a todos.�

Si ellos están aspirando a que los sirvan y a aprovechar los privi-

legios de compartir el mando, Jesús, en cambio, les insiste que en 

su Reino nadie debe buscar servirse sino servir. Sus discípulos no 

deben hacer lo que hacen la mayoría de los que ejercen el poder: 

aprovecharse de su puesto para servirse, sino servir como hacen 

los últimos, los esclavos, más aún, como Jesús mismo, que no 

vino a que lo sirvieran sino a servir hasta dar la vida.�

Ningún grupo parroquial, social o cultural, e incluso ninguna or-

ganización puede estar arriba de las necesidades intrínsecas del 

ser humano. La tentación de querer tomar las más altas posi-

ciones, o los rangos más elevados, puede llevar al ser humano a 

des humanizarse, solo pensando en sí mismo, y no en los demás, 

especialmente los pobres y desvalidos. Hoy, Jesús en las Sagradas 

escrituras, nos recuerda que la clave para ser feliz, radica en reali-

dad de abandono a la voluntad de Dios, no buscar sobresalir a 

expensas de los demás. Al contrario, ayudarnos mutuamente para 

juntos, alcanzar la gracia y la gloria divina. �

Señor, Dios, Espíritu Santo.�

Te invoco con humildad, abre mi vida a�

tu acción y mi debilidad a tu�

transformante fuerza, con la Palabra�

Santa de Jesús.�

Tú que engendraste a Cristo en el�

seno de María, hazlo carne en mi�

propia vida, para empezar una nueva�

existencia personal.�

Tú que cubriste con tu sombra la�

virginidad de la Doncella de Nazareth,�

cúbreme con tu presencia en esta�

reflexión para cambiar mi esterilidad.�

Tú que posaste sobre Jesús en su�

Bautismo, quédate en mi para�

comprender la belleza de mi vocación�

de hijo de Dios.�

Tú que condujiste al desierto a Jesús,�

a la soledad con Dios, conduce mi�

oración para sacar abundantes�

frutos de salvación. Amen�

SANTORAL DE LA SEMANA:�

Domingo, 17 de octubre / XXIX domingo del tiempo ordinario �

Lunes, 18 de octubre / San Lucas, Evangelista�

Martes, 19 de octubre / Santos Juan de Brébeul e Isaac Jogues, Sac-

erdote y compañeros, Martires�

Miércoles, 20 de octubre / San Pablo de la Cruz, Sacerdote�

Jueves, 21 de octubre �

Viernes, 22 de octubre / San Juan Pablo II, Papa�

Sábado, 23 de octubre / San Juan de Capistrano, Sacerdote�



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

Juan Montalvo (+) / Luis Torres Rosario (+) �

�

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 

(Cuco) (+) / José Rodríguez Miranda (+) / Leída E. Miranda Colón (+) / 

América Agurto (+) / Por la salud de Graciela Agurto / Por Felicita 

Restituyo en su cumpleaños # 88�

Miércoles  20 de octubre��Misa 6:30pm�

  Carlos Benjamín Aguilar Trejo (+) �

�

Jueves, 21 de octubre�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Viernes, 22 de octubre� Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Sábado, 23 de octubre� Misa 5:00 p.m. �

  Juan Montalvo (+) �

�

Domingo, 24 de octubre�Misa 10:00 a.m. �

Alejandro Mercado (+) / Johanna Mercado (+)�

�

Misa 12:00 p.m.�

Miguel Hernández (+) / Héctor Luis Alvarado (Cuco) (+)�

XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO�

VENTA DE ALIMENTOS:�

Regresamos a la venta de alimentos en la cocina, normal con la partici-

pacion de 50/50. Agradecemos su apoyo y servicio, Dios los bendiga.�

�

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.�

�

CALENDARIO 2022:�

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

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

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

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

Gracias!!!�

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 im-

portante que este registrado en la parroquia para que cuando necesite 

algun documento aparezca en los registros de la Iglesia y pueda obtener-

los sin preocupación. Muchas gracias!!!�

�

REUNIÓN DE LITURGIA: El equipo de Liturgia, Diáconos, ministros 

de la Eucaristía, Ujieres, comentaristas, lectores, así como un repre-

sentante de cada Coro y catequistas. Están invitados a participar, se 

discutirán puntos importantes. Viernes 22 de Octubre después de Misa. 

Se tomará asistencia. �

��

CORO:�

Atención todos los coros de la parroquia. Reunion el miércoles, 27 de 

octubre del 2021 a las 7:00pm en La Sagrada Familia, salón doble. Gra-

cias: Padre Paco, Marylin Caraballo.�

�

CONSULADO MEXICANO VISITA NUESTRA PARROQUIA:�

El próximo sábado 23 de Octubre, tendremos la visita de los servicios del 

Consulado Mexicano, para que se puedan tramitar: Actas de Nacimiento, 

CURP, Tarjeta Consular, Pasaporte, etc.; así como diversos apoyos que se 

estarán otorgando a quienes necesiten de estos documentos. Les pedimos 

estar atentos a la hora y la forma de registro, pues será DIRECTAMENTE 

con el Consulado Mexicano. La parroquia solo ofrece el espacio.�

�

NOVIEMBRE ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS:�

Durante el mes de Noviembre colocaremos los nombres de aquellos her-

manos y hermanas que han fallecido desde noviembre 2020 a octubre 

2021, sus nombres seran incluidos en un pergamino. Pondremos tambien 

una canasta para que ustedes incluyan los nombres de sus familiares di-

funtos, y junto a los nombres, favor de depositar su ofrenta. Mil gracias.�

LECTURAS DEL DOMINGO�

�

Primera Lectura:                                      Isaías 53. 10�11�

El siervo del Señor pasará grandes padecimientos por la humanidad. Por 

sus amarguras, muchos quedarán justificados ante el Señor.�

Segunda Lectura:                                     Hebreos 4, 14�16�

Jesús es nuestro sumo sacerdote que alcanzó a entrar en el cielo. Él en-

tiende nuestra debilidad y podemos confiar en su misericordia.�

�

Versículo antes del Evangelio                Marcos 10, 45�

El Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida por los hombres�

�

Evangelio:                                                  Marcos 10, 35�45�

Los seguidores de Jesús deben ser siervos de todos, pues Jesús no vino a 

que le sirvieran sino a servir. Él vino para dar su vida por nosotros y redi-

mirnos.�

�

LECTURAS DE LA SEMANA �

�

Lunes :       2 Tm.       4: 10�17b /  Lk 10: 1�9�

Martes:       Rom.       5: 12, 15b, 17�19, 20b�21/ Lk 12: 35�38�

Miércoles:  Rom.       6: 12�18 / Lk 12: 39�48�

Jueves:       Rom.        6: 19�23 /  Lk 12:  49�53�

Viernes:     Rom.        7: 18�25a/ Lk 12: 54�59�

Sábado:      Rom.        8: 1�11 / Lk 13: 1�9�

Domingo:   Jer.           31:  7�9 / Heb,5: 1�6 / Mk 10: 46�52 �

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. 18� No Mass or service of the Word�

Tuesday, 19 �  No Mass or service of the Word�

Wednesday, 20 � Mass (6:30)�

Thurdsay,  21�  Mass (6:30)�

Friday, 22 �       Mass (6:30)�

Saturday, 23 �   Vigil Mass (5:00pm )�

Sunday. 24 �Sunday Mass (10:00am) English  (12:00pm) Spanish                    �

said. Jesus shows that an encounter has the power to change 

someone’s life � “the Gospel is full of such encounters with 

Christ, encounters that uplift and bring healing,” the pope said. In 

fact, Jesus was never in a hurry, and he would never have looked 

at a watch to signal it was time to wrap things up. “He was always 

at the service of people he met in order to listen to them.”�

�

Each encounter requires “openness, courage and a willingness to 

let ourselves be challenged by the presence and the stories of oth-

ers,” the pope said. It means not hiding behind a facade or stiff 

formalities indicative of a spirit of clericalism or of courtiers, but 

it means being a father. To that end, the pope said he would be 

meeting a group of people who live on the streets later that day. 

He said they had already started meeting because another group of 

people had gone to listen to them and from there, “they have been 

able to begin the journey.”�

�

Sincere listening involves the heart, not just the ears, Pope Francis 

said. The aim is not to be able to answer people’s questions, espe-

cially with pre�packaged or “artificial and shallow responses,” but 

to provide an opportunity to tell one’s story and speak freely. 

“Whenever we listen with the heart, people feel that they are being 

heard, not judged; they feel free to recount their own experiences 

and their spiritual journey,” he said. Listening to one another “is a 

slow and perhaps tiring exercise” but it must be done, including 

listening to “the questions, concerns and hopes of every church, 

people and nation,” and to the “challenges and changes” that 

world presents, he added. Encountering and listening “are not ends 

in themselves” where everything stays the same, but must lead to 

discernment, he said.�

�

“Whenever we enter into dialogue, we allow ourselves to be chal-

lenged, to advance on a journey. And in the end, we are no longer 

the same; we are changed,” he said. The synod is “a journey of 

spiritual discernment that takes place in adoration, in prayer and in 

dialogue with the word of God,” the pope said. Discernment is 

what lights the way and guides the synod, “preventing it from be-

coming a church convention, a study group or a political congress, 

but rather a grace�filled event, a process of healing guided by the 

Holy Spirit,” Pope Francis said. Like he asked the rich man in the 

Gospel reading, Jesus is asking everyone “to empty ourselves, to 

free ourselves from all that is worldly, including our inward�

looking and outworn pastoral models, and to ask ourselves what it 

is that God wants to say to us in this time and the direction in 

which he wants to lead us,” he said.�

�

Pope Francis wished everyone “a good journey together! May we 

be pilgrims in love with the Gospel and open to the surprises of 

the Spirit.”�

By:�Carol Glatz, October 10, 2021.  USCCB�

OREMOS POR NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS:  

María Soliz, José Mendoza, Cesar Díazleal, Marianela 

Gorrín, Iván Pons, Aurea Díaz, Ángel L. Sánchez, Zoi-

la Muños, Francisco Muños, Tomas Cartagena, Félix 

Cruz Rodríguez, Lydia Ruiz, Luz (Lulu) Meléndez, 

Miguel Hernández, José R. Rodríguez, Leida E. Miran-

da Colón, Celia Torres, Cristóbal Colón, Héctor Luis 

Alvarado 

Favor de llamar a la oficina  

para incluir a sus seres queridos, gracias�

�

By listening to Holy Spirit, synod can be process of 

healing, pope Francis says. �

�

VATICAN CITY (CNS) � A synod calls on everyone to become 

experts in “the art of encounter” in a way that is uplifting and 

transformative, Pope Francis said, formally opening the process 

leading up to the assembly of the Synod of Bishops in 2023. 

“Celebrating a synod means walking on the same road, together” 

just like Jesus did � encountering, listening and discerning with 

all who one meets, the pope said in his homily at the Mass in St. 

Peter’s Basilica Oct. 10. “Are we prepared for the adventure of 

this journey? Or are we fearful of the unknown, preferring to take 

refuge in the usual excuses: ‘It’s useless’ or ‘We’ve always done it 

this way?'” he asked.�

�

Some 3,000 people attended the Mass, including the 270 people � 

cardinals, bishops, priests, religious and laypeople � invited to the 

day of reflection in the Vatican Synod Hall Oct. 9. The weekend of 

events began the “synodal journey,” which will explore the theme, 

“For a synodal church: communion, participation and mission.” 

Bishops around the world were to open the process in their dioces-

es Oct. 17. The diocesan phase, which runs until April, will focus 

on listening to and consulting the people of God.�

�

In his homily, the pope said they should begin the synodal process 

“by asking ourselves � all of us, pope, bishops, priests, religious 

and laity � whether we, the Christian community, embody this 

‘style’ of God, who travels the paths of history and shares in the 

life of humanity.”The day’s Gospel reading (Mk 10:17�30) of Je-

sus setting out on a journey and encountering a rich man offers just 

one example of how Jesus “walks alongside people and listens to 

the questions and concerns lurking in their hearts,” he said. “He 

shows us that God is not found in neat and orderly places, distant 

from reality, but walks ever at our side.”�

�

Celebrating a synod, he said, means walking on the same road as 

others and living out the “three verbs” that characterize a synod: to 

encounter, listen and discern. “We too are called to become ex-

perts in the art of encounter. Not so much by organizing events or 

theorizing about problems as in taking time to encounter the Lord 

and one another,” to devote time to prayer and adoration, and to 

listen to what the Holy Spirit wants to say to the church, the pope 



XXIX 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.�

CHOIRS: Attention all choirs, meeting on Wednesday, 

October 27, 2021 at La Sagrada Familia, double 

room at 7:00pm. Thank you: Father Paco, Marylin 

Caraballo.�

October  17�

San Mateo Apostol�

�

¡Dios, que por la boca de tu 

bendito Hijo llamaste a Mateo 

del banco de los tributos, para 

que de publicano se convir-

tiese en apóstol y evangelista, 

danos gracia para renunciar a 

toda avaricia y desordenado 

deseo de� riquezas� y para se-

guir al mismo� Jesucristo, tu 

Hijo, que en unidad del Es-

píritu Santo,� vive� y 

reina� contigo� eternamente. 

Amén. �

�

October 19�

San John de Brébeuf, San 

Isaac Jogues y Compañeros�

�

Oh Dios, que escogiste mani-

festar la bendita esperanza de 

Tu reino eterno por el trabajo 

de los santos Juan de Brébeuf, 

Isaac Jogues y sus com-

pañeros y por el derrama-

miento de su sangre, 

concédenos gentilmente que 

por su intercesión la fe de los 

cristianos pueda ser fortal-

ecida, día por día. �

Por nuestro Señor Jesucristo, 

tu Hijo, que vive y reina conti-

go en la unidad del Espíritu 

Santo, un solo Dios, por los 

siglos de los siglos. Amén. �
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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


