
�

 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

Christ Jesus our 

Savior destroyed 

death and made 

life shine through 

the gospel �

2 Timothy 1:10b�

�

Cristo Jesús 

nuestro Salvador 

destruyó la muer-

te e hizo resplan-

decer la vida por 

medio del �

Evangelio �

2 Timoteo 1, 10b�

�

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: $ 4,576.31�

Niños� $ 11.00 Utilidades� $ 593.00 �

Usaron sobres 168 adultos  y 8 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 

24 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.�

�

¿Sabemos qué es un Sínodo?�

Sínodo y Sinodalidad, dos palabras que escucharemos con 

frecuencia a lo largo de los dos próximos años y que por mucho 

que se repitan no siempre se entienden.�

El Sínodo de Obispos es uno de los organismos que ayudan al 

Papa en su tarea de magisterio y de gobierno. En la práctica 

vienen a ser “miniconcilios” de unos doscientos o trescientos 

obispos. Lo más parecido a un foro de encuentro y de reflexión.�

Una de sus principales características es que es solo consultivo. 

No tiene capacidad de decisión, pero resulta fundamental para 

ayudar a entender a fondo los temas que se abordan. El habit-

ualmente largo documento final, que se somete a votación, of-

rece al Papa una serie de propuestas que suelen convertirse en 

documentos de magisterio bajo la forma de exhortaciones apos-

tólicas.�

La mayoría de los participantes son elegidos por las conferen-

cias episcopales del respectivo país, y al resto los nombra el 

Papa.�Suelen participar miembros de otras confesiones cristia-

nas, de expertos en cada tema y de “oyentes” de todo tipo, in-

cluidas personas de otras religiones, que aportan sus puntos de 

vista en las reuniones de los grupos de trabajo lingüísticos.�

Sinodalidad es una de las palabras que forman parte del vocab-

ulario del Papa Francisco. Se la hemos escuchado en numerosas 

ocasiones. Ya en octubre de 2015, en un discurso con motivo 

del cincuentenario de la institución del Sínodo de Obispos, Papa 

Francisco afirmaba que “el camino de la sinodalidad es el 

camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”.�

El Papa desea implicar a toda la Iglesia en la reflexión sobre lo 

que nos demanda el mundo de hoy.� La sinodalidad abarca a 

todo el pueblo de Dios, incluyendo los sacerdotes, religiosos y, 

por supuesto, la gran mayoría de los laicos.�Son precisamente 

los laicos los auténticos protagonistas del próximo Sínodo,�que 

incluye la gran novedad de convertirse en un “itinerario si-

nodal” .�

En la base de este Sínodo sobre la Sinodalidad se encuentra el 

deseo de escuchar a los fieles a todos los niveles �a partir de la 

parroquia, la diócesis, la conferencia episcopal, etc.� antes de 

tomar cualquier decisión importante de gobierno.�

En el Documento preparatorio, presentado por el cardenal Mar-

io Grech, secretario general del Sínodo de Obispos, y sus dos 

subsecretarios �la hermana francesa Natalie Becquart y el 

agustino español Luis Marín de San Martín� señala que “este 

itinerario, es un don y una tarea: caminando juntos, y reflexion-

ando juntos sobre el camino recorrido, la Iglesia podrá aprender 

cuáles son los procesos que pueden ayudarla a vivir la co-

munión, a realizar la participación y a abrirse a la misión”.�

SANTORAL DE LA SEMANA:�

Domingo, 24 de octubre / XXX domingo del tiempo ordinario �

Lunes, 25 de octubre / �

Martes, 26 de octubre / �

Miércoles, 27 de octubre / �

Jueves, 28 de octubre / Santos Simón y Judas, Apóstoles�

� � � Inicio de los 46 Rosarios a la virgen de Guadalupe�

Viernes, 29 de octubre / �

Sábado, 30 de octubre / �



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

Juan Montalvo (+) / Yolanda Domínguez (+) / Hortensia Berrios (+) / 

Eliseo Berrios (+)�

�

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

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

�

Misa 12:00 p.m. �

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

Benjamín Trejo (+) / Nereida Colón (+) / Jesús Ludeña Córdoba (+)�

�

Miércoles  27 de octubre�Servicio de la Palabra  6:30pm�

  Servicio de la Palabra �

�

Jueves, 28 de octubre�Servicio de la Palabra 6:30pm�

  Servicio de la Palabra�

�

Viernes, 29 de octubre�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Sábado, 30 de octubre� Misa 5:00 p.m. �

  Juan Montalvo (+) �

�

Domingo, 31 de octubre�Misa 10:00 a.m. �

Rosalía Figueroa (+)�

�

Misa 12:00 p.m.�

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

XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO�

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!!!�

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.�

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!!!�

��

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.�

�

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS:�

Por la asociación de San Martin de Porres, el martes, 23 de noviembre de 

9 a 11 am., en el hall parroquial, favor de traer su ID. Se solicitan volun-

tarios para preparar las bolsas, favor de comunicarse con William.�

�

LOS HERMANOS CARGADORES DEL SEÑOR DE LOS MILAG-

ROS: desean agradecer a toda la comunidad que nos acompañó en la 

Misa en Honor al Señor de los Milagros el domingo 17 y, en especial, en 

la procesión en Su honor. Nos sentimos muy agradecidos especialmente 

con el Padre Paco por su apoyo, aliento y “sorpresa” de la pro-

cesión.���Gracias por prestar sus hombros y ayudarnos a llevar a cuestas a 

Nuestro Señor.��Nos sentimos bendecidos de pertenecer a esta gran par-

roquia.��Que el Señor de los Milagros los continue bendiciendo grande-

mente.�

�

�

LECTURAS DEL DOMINGO�

�

Primera Lectura:                                      Jeremías 31. 7�9�

El Señor ha salvado a su pueblo y lo ha traído a la tierra prometida. Los 

que hayan partido en llanto, regresarán contantos. �

Segunda Lectura:                                     Hebreos 5, 1�6�

Cristo no se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote; se lo otorgó aquel 

que dice: “Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy...Tú eres sacerdote 

eterno, como Melquisedec”.�

�

Versículo antes del Evangelio                  2 Timoteo 1, 10b�

Cristo Jesús nuestro Salvador destruyó la muerte e hizo resplande-

cer la vida por medio del Evangelio.�

�

Evangelio:                                                  Marcos 10, 46�52�

Al salir Jesús de Jericó, un ciego le gritó. Los que estaban junto al ciego le 

pidieron que callara y no molestara al Maestro. Pero Jesús había escucha-

do el llamado y después de interrogar al ciego, lo curó delante de todos.�

�

LECTURAS DE LA SEMANA �

�

Lunes :       Rom.       8: 12�17 /  Lk 13: 10�17�

Martes:       Rom.       8: 18, 25 / Lk 13: 18�21�

Miércoles:  Rom.       8: 26�30 / Lk 13: 22�30�

Jueves:       Eph.        2: 19�22 /  Lk 6:  12�16�

Viernes:     Rom.        9: 1�5 /  Lk 14: 1�6�

Sábado:      Rom.        11: 1�2a, 11�12, 25�29 / Lk 14: 1, 7�11�

Domingo:   Dt.           6:  2�6 / Heb,7: 23�28 / Mk 12: 28b�34 �

REUNIONES Y ACTIVIDADES PARROQUIALES�

Lunes. � No hay Misa ni servicio de la palabra�

Martes,  �No hay Misa, ni servicio de la palabra �

Miércoles,  � Servicio de la Palabra (6:30pm ) Gpo Juan XXIII�

Jueves,  �   Servicio de la Palabra (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. 25� No Mass or service of the Word�

Tuesday, 26 �  No Mass or service of the Word�

Wednesday, 27 � Mass (6:30)�

Thurdsay,  28�  Mass (6:30)�

Friday, 29 �       Mass (6:30)�

Saturday, 30 �   Vigil Mass (5:00pm )�

Sunday. 31 �Sunday Mass (10:00am) English  �

� � � �    (12:00pm) Spanish                    �

OREMOS POR NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS:  

Juan Montalvo, Luis Torres Rosario, Betty Ortiz, Mi-

guel Hernández, Héctor Luis Alvarado, José Rodríguez 

Miranda, Leida E. Miranda Colón, América Agurto, 

Román Carlos Barranca, Edgardo Vega,  

 

Favor de llamar a la oficina  

para incluir a sus seres queridos, gracias�

�

�

What is the synod on synodality?�

�

This October, the entire Church will enter into a synod.�

Pope Francis will open the synod in Rome on the weekend of 

October 9�10, and every diocese across the whole world is called 

to celebrate the opening of the synod on the local level the follow-

ing Sunday, October 17. The theme for this synod is “For a Syn-

odal Church: Communion, Participation, and Mission”.�

 Wait, there’s a synod starting in October?!�

Yes! And this synod is going to be unlike any other!! From 2021 

to 2023, it will be a journey of sharing, reflecting, and listening at 

all levels across the entire Church!�

 Hold on, what exactly is a synod?�

A synod is a gathering, traditionally of bishops, that helps the 

Church to walk forward together in the same direction. The word 

“synod” comes from the Greek syn�hodos, meaning “the same 

way” or “the same path.” Synods were common in the first centu-

ries of the Christianity, giving bishops the opportunities to meet 

and discuss issues of importance for the life of the Church. In 

1965, Pope Paul VI instituted the Synod of Bishops at the univer-

sal level of the Church. He wanted a way of continuing the frater-

nal, collegial exchange that had been experienced at the Second 

Vatican Council, where bishops from across the globe had gath-

ered together between 1962 and 1965. Since then, synods have 

been organized every two or three years, bringing together bish-

ops, experts, and various delegates to discuss topics like the Eu-

charist, the Word of God, the Middle East, the new evangeliza-

tion, the family, young people, and the Amazon. In each case, 

bishops vote on a Final Document, then the pope writes his own 

text � called an “apostolic exhortation” � to open new pathways 

and shed new light on what was discussed at the synod, so that it 

can radiate across the entire Church.�

 What’s unique about this synod on synodality?�

Unlike past synods, this one isn’t about addressing a particular 

issue but about becoming who God calls us to be as a Church, all 

of us together, amidst the reality of today’s world! The Synod 

starting in October 2021 is totally unprecedented, for at least three 

reasons.�

It is no longer only a one�month Synod of Bishops but a two�year 

synodal process for the entire People of God, all the baptized! All 

are invited and no one is to be left behind or excluded!�

It is a synod that aims on giving the entire Church a lived experi-

ence of synodality. It's not just about filling in a questionnaire, but 

gathering the fruits of what the Holy Spirit is saying to us here 

and now.�

The aim of the synod is not just to talk about synodality, but to 

put synodality into practice from now onwards, in every diocese, 

parish, and country across the whole world. This calls all of us, at 

every level of the Church, to renew our way of being and working 

together moving forward.    By Julian Paparella Monday, October 4, 2021�



XXX SUNDAY IN ORDINARY TIME�

    �

�

�

�

FOOD DISTRIBUTION: �

  The San Martin de Porres Society will have the food distribution 

on Tuesday, November, 23, 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.�

 �

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  28�

San Judas Tadeo  Apostol�

�

¡Oración a San Judas Tadeo�

¡Oh gloriosísimo Apóstol San 

Judas! Siervo fiel y amigo de 

Jesús. El nombre del traidor 

que entregó a tu querido Maes-

tro en manos de sus enemigos 

ha sido la causa de que muchos 

te hayan olvidado, pero la Igle-

sia te honra e invoca universal-

mente como patrón de los 

casos difíciles y desesperados. 

Ruega por mí que soy tan mis-

erable y haz uso, te ruego, de 

ese privilegio especial a tí con-

cedido de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido 

toda esperanza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que reci-

ba los consuelos y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulac-

iones y sufrimientos, particularmente� (haga aquí cada una de sus sú-

plicas especiales), y para que bendiga a Dios contigo y con todos los 

escogidos por toda la eternidad.�

Te prometo, glorioso San Judas, acordarme siempre de este gran favor 

y nunca dejaré de honrarte como a mi especial y poderoso protector y 

hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Amén.. Amén. �

�

October 28�

San Simon Apostol�

�

Señor Jesús, tú que por mis tristezas 

a mi lado lloras, que mis penas y 

dolores conoces, tú que mucho antes 

de que yo existiera, ya mi nombre 

sabias; hoy que, abatido y triste por 

dentro, ningún alivio encuentro, mis 

caídas y problemas parece que 

fueran penas eternas.�

Señor Jesús, acepta de mi parte mi 

petición de auxilio por la intercesión 

de tu amado y mártir San Simón 

Apóstol, quien en este mundo fue 

ejemplo de amor obediencia y 

perdón.�

Mártir y fiel San Simón Apóstol, 

quien más que tú que al lado de 

Jesús viviste, quien más que tú que 

al lado de Jesús sufriste, quien más 

que tú que al lado de Jesús mártir fuiste; suplica por mí y apiádate de 

mí por la dura prueba que hoy estoy pasando.�

(Menciona el problema o momento difícil por el que estás atravesando).�

Protector del más débil y necesitado San Simón Apóstol, Intercede al 

Señor para que mi dura prueba con el poder Divino haga de mi un ser 

más fuerte, más obediente y espiritual, en todo caso para el bien de mi 

alma y cuerpo que en esta prueba se haga siempre la voluntad divina y 

no mi deseo humano.�

Bondadoso y eterno San Simón Apóstol, que por tu intercesión y la del 

Santo Espíritu esta oración llegue con humildad y amor al Trono 

Divino y por amor sea escuchada, que mi petición y la de tantas per-

sonas que pasan por prueba similares, también sean recibidas.�

Amén.. �

�

October 26�

�

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 defensa de los niños pobres, los últi-

mos, así como de los derechos de los trabaja-

dores y el bienestar de las familias. �

�

Oh Señor, bueno y misericordioso!�

Te damos gracias por el testimonio evan-

gélico de san Leonardo Murialdo: te rogamos 

nos sostengas en el seguimiento de su ejemplo 

y nos ayudes en las dificultades de la vida.�

Tú que se lo has dado a los jóvenes como 

amigo, hermano y padre, concédenos la per-

severancia y la misericordia que tu como Pa-

dre, solo sabes dar. Amen�
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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 

LET US PLACE YOUR AD HERE.


