
�

 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

If anyone loves me, he will keep my words, says the Lord; 

and my Father will love him and we will come to him. �

�

Si alguien me ama, guardará mis palabras, dice el Señor; y 

mi Padre lo amará y vendremos a él.      �

�

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 

31 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.�

�

¿Qué se celebra el Día de Todos los Santos y 

el Día de Muertos?�

El�Día de Todos los Santos�es una práctica católica fundada 

en honor a todos los�santos, ya sean conocidos o desconoci-

dos del mundo moderno. Según el papa�Urbano IV� (1195�

1264), su finalidad es compensar de cualquier olvido a las 

fiestas de los santos a lo largo del año por parte de los feli-

greses.�

�

En muchos países el invierno se relaciona con la estación 

más sombría y fría. La «muerte» de la Naturaleza empezaba 

40 días tras el�equinoccio�de otoño (22 de septiembre), coin-

cidiendo con el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre. 

Se venera a los muertos en este día y el posterior, ya que el 

día 2 es el día de las almas o día de los muertos. Ambas cel-

ebraciones se asocian con la vuelta de las almas durante es-

tos días y a varias manifestaciones de su presencia entre los 

vivos, de acuerdo a tradiciones milenarias.�

�

La Iglesia en sus primeros tiempos solía celebrar el aniver-

sario del fallecimiento de un mártir en el lugar del martirio. 

Normalmente, los grupos de mártires morían el mismo día, 

lo que llevó sencillamente a una celebración común. En 

la�persecución de Diocleciano, que fue la última persecución 

a los cristianos en el�Imperio Romano�y posiblemente la más 

sangrienta, el número de mártires llegó a ser tan grande, que 

no fue posible separar un día para establecerla. Aun así, la 

Iglesia, creyendo que cada mártir tenía que ser venerado, 

concedió un día en común para todos. La primera señal de 

ello nos traslada a� Antioquía� en el Domingo antes 

de�Pentecostés.�

�

También se alude a este día en común en un discurso de�San 

Efrén el Sirio�en 373. Al principio, sólo los mártires y�San 

Juan Bautista�eran venerados por un día especial. Otros san-

tos se fueron estipulando con el tiempo, y aumentó cuando 

el procedimiento regular de canonización se estableció; aún, 

a comienzos de 411 existía en el Calendario caldeo babilóni-

co de los cristianos orientales una “Commemoratio Confes-

sorum” para el viernes. En la Iglesia de Occidente, el pa-

pa�Bonifacio IV, entre los años 609 y 610, bendijo el Pante-

ón de Roma a la Santísima Virgen y a todos los mártires, 

otorgándoles un aniversario.�

�

Papa Gregorio III� (ejerció como Papa desde el año 731 al 

741) consagró una ermita en la Basílica de San Pedro a to-

dos los santos y consolidó el aniversario para el 1 de 

noviembre. Fue�Gregorio IV�quien propagó el festejo del 1 

de noviembre a toda la Iglesia, a mediados del siglo IX. �

El día 2 de noviembre se celebra la fiesta de 

la�Conmemoración de los Fieles Difuntos, también denomi-

nada de Todos los Fieles Difuntos, Día de Muertos o Día de 

Difuntos. Su finalidad es la de rezar por aquellos devotos 

que terminaron su vida terrenal y, en especial, por aquellos 

que se hayan todavía en estado de purificación en 

el�Purgatorio.�

�

Fue establecida por�San Odilón� (Odilón de Mercoeur), un 

monje benedictino y quinto Abad de Cluny en Francia el 31 

de octubre del año 998. Cuando se cumplió un milenio de 

esta festividad, el� Papa Juan Pablo II� recordó que San 

Odilón había deseado exhortar a sus monjes a orar de modo 

especial por los difuntos. Desde el Abad de Cluny empezó a 

propagarse la costumbre de rogar solemnemente por los di-

funtos, y llegó a transformarse en lo que San Odilón denom-

inó la Fiesta de los Muertos, hábito todavía hoy en vigor en 

la Iglesia universal.�

�

En nuestros países de origen, diversas tradiciones nos llevan 

a celebrar y recordar a estos hombres y mujeres santos ejem-

plares, así como a nuestros propios familiares que han par-

tido a la casa del Padre. De una u otra forma, el celebrar la 

memoria de aquellos que tanto amamos, nos mantiene en pie 

luego de la despedida, con la firme confianza que con la gra-

cia de Dios los veremos algún día. Es por ello, que el forta-

lecer nuestras costumbres, tradiciones y cultura, cuando ora-

mos en casa, decoramos con una ofrenda, encendemos una 

vela y elevamos una oración por ellos, seguramente nos 

mantendrá unidos en una misma fe y en un mismo amor, al 

final, la muerte tan solo es el paso para llegar a la casa del 

Padre.�

SANTORAL DE LA SEMANA:�

Domingo, 31 de octubre / XXXI domingo del tiempo ordinario �

Lunes, 1 de noviembre / Todos los Santos�

Martes, 2 de noviembre / Conmemoración de los fieles difuntos�

Miércoles, 3 de noviembre / San Martin de Porres, Religioso�

Jueves, 4 de noviembre / San Carlos Borromeo, Obispo�

Viernes, 5 de noviembre / �

Sábado, 6 de noviembre / �



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 (+)�

�

Miércoles  3 de noviembre�Servicio de la Palabra  6:30pm�

  Servicio de la Palabra �

�

Jueves, 4 de noviembre�Servicio de la Palabra 6:30pm�

  Servicio de la Palabra�

�

Viernes, 5 de noviembre�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Sábado, 6 de noviembre� Misa 5:00 p.m. �

  Juan Montalvo (+) �

�

Domingo, 7 de noviembre�Misa 10:00 a.m. �

Por los feligreses�

�

Misa 12:00 p.m.�

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

Fuentes (+) / Roberto Caraballo (+) / Carmen Leida Colón 

Nieves (+) / Miguel Hernández (+).�

XXXI 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 comi-

enzen a entregar sus informes con fechas de actividades y cocina 

para el año 2022, lo más pronto possible. Asi podremos comenzar 

a hacer arreglos y anotaciones para el año próximo. Muchas Gra-

cias!!!�

�

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 voluntarios para preparar las bolsas, favor de 

comunicarse con William.�

SOBRES DOMINICALES:�

Si usted no se a registrado para recibir los sobres dominicales fa-

vor de llamar a la Iglesia ó hablar con Miguel Miranda para regis-

trarse. Si está usando los sobres anteriores favor de registrase para 

que obtenga los nuevos.   Estos comienzan con el numero 500 

hacia arriba. Es muy importante que este registrado en la par-

roquia para que cuando necesite algun documento aparezca en los 

registros de la Iglesia y pueda obtenerlos sin preocupación. 

Muchas gracias!!!�

��

EN BUSQUEDA DE CASAS EN RENTA:�

A todos los parroquianos que rentan, conocen o saben de alguien 

que este rentando casa o departamento, favor de hacernos saber 

llamando a la oficina, por favor dejar el nombre de quien renta, el 

número telefónico y la ubicación de ese lugar. Algunos hermanos 

parroquianos andan en búsqueda de lugar donde vivir. Gracias�

�

FLORES Y LIBRO GUADALUPANO:�

Despues de cada misa se estaran recibiendo donativos para las 

flores de Guadalupe, igualmente quienes deseen aparecer en el 

libro de las fiestas, favor de contactar algun miembro de la socie-

dad guadalupana.�

�

A TODOS LOS VENEZOLANOS,:�

Favor de comunicarse a la oficina para saber como celebraremos 

la fiesta de su santa Patrona, el 17 de noviembre como cada año.�

�

NOVIEMBRE ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS:�

Durante el mes de Noviembre colocaremos los nombres de 

aquellos hermanos y hermanas que han fallecido desde noviembre 

2020 a octubre 2021, sus nombres seran incluidos en un pergam-

ino. Pondremos tambien una canasta para que ustedes incluyan los 

nombres de sus familiares difuntos, y junto a los nombres, favor 

de depositar su ofrenta. Mil gracias.�

LECTURAS DEL DOMINGO�

�

Primera Lectura:                                      Deuteronomio 6. 2�6�

Moisés le dijo al pueblo: “Teme al Señor, tu Dios, y guarda sus preceptos 

y mandatos que yo te transmit hoy...El Señor, nuetro Dios, es el unico 

Señor; amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tu alma, con toda 

tus fuerzas”.�

Segunda Lectura:                                     Hebreos 7, 23�28�

Los otros sacerdotes fueron numerosos pero morían. Jesús permanece 

para la eternidad y no cesará de ser sacerdote. Él salva a todos los que 

vienen a Dios por medio de Él.�

�

Versículo antes del Evangelio                  Juan 14,  23�

Si alguien me ama, guardará mis palabras, dice el Señor; y mi Padre lo 

amará y vendremos a él. �

�

Evangelio:                                                  Marcos 12, 28�34�

El primer mandamiento es: “Amaras al Señor, tu Dios, con todo tu cora-

zón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas”. El 

segundo es Amaras a tu prójimo como a ti mismo”.�

�

LECTURAS DE LA SEMANA �

�

Lunes :       Rev.        7: 2�4, 9�14 /  1 Jn. 3: 1�3 Mt 5: 1�12a�

Martes:       �

Miércoles:  Rom.       13: 8�10 / Lk 14: 25�33�

Jueves:       Rom.        14: 7�12 /  Lk 15:  1�10�

Viernes:     Rom.        15: 14�21 /  Lk 16: 1�8�

Sábado:      Rom.        16: 3�9, 16, 22�27 / Lk 16: 9�15�

Domingo:  1 Kgs.         17:  10�16 / Heb,9: 24�28 / Mk 12: 38�41 �

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-



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 / Bartola Felix.�

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. 1� No Mass or service of the Word�

Tuesday, 2 �  No Mass or service of the Word�

Wednesday, 3 � Service of the Word (6:30)�

Thurdsay,  4� Service of the Word (6:30)�

Friday, 5 � Mass (6:30)�

Saturday, 6 �  Vigil Mass (5:00pm )�

Sunday. 7 �Sunday Mass (10:00am) English  (12:00pm) Spanish  �

OREMOS POR NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS:  

Juan Montalvo, Yolanda Domínguez, Hortensia Be-

rrios, Eliseo Berrios, Alejandro Mercado, Johanna Mer-

cado, Miguel Hernández, Héctor Luis (Cuco) Alvarado, 

Carlos Benjamín Aguilar Trejo, Nereida Colón, Jesús 

Ludeña Córdoba, Marciano Correa Moronta 

 

Favor de llamar a la oficina  

para incluir a sus seres queridos, gracias�

�

DIA DE LOS MUERTOS �

FROM THE CATHOLIC POINT OF VIEW�

As A Mexican priest, I have grown into a culture of color and 

light, flavors and bitterness. So, in this moment I would like to 

share with you this article, which reflects our traditions, think-

ing that in the moment we lose our heritage, we will lose our 

identity. �

�

Day of the Dead or Dia de los Muertos is a series of commem-

orative days dedicated to those who have died. It is celebrated 

generally between Halloween, Oct. 31 through Nov. 2, and co-

incides with the Catholic holy days of All Saints (Nov. 1) and 

All Souls (Nov. 2).�

�

Day of the Dead is actually divided into two distinct holidays, 

the first being Dia los Inocentes, which is dedicated to children 

on Nov. 1, and Dide los Muertos on Nov. 2, which is the actual 

Day of the Dead. Both days taken together are collectively re-

ferred to as the Day of the Dead, and celebrations can begin as 

early as Halloween (Oct. 31).�

�

In recent years, the tradition has spread into North America, 

particularly into communities with large Mexican and Latin 

American populations. The holiday blends with celebrations 

across several nations and cultures and draws upon traditions 

found in other cultures, however the holiday is largely a Mexi-

can development.�

�

Families often come together over this period and preparations 

can be made during the entire year leading up to the Day of the 

Dead. This is a solemn occasion, with few actual festivities. 

Instead, people visit and repair graves of their dearly departed. 

It is common to light candles, leave offerings of prepared 

foods, often a favorite meal, and to pray and play music. Pri-

vate ofrendas are built as focal points for small, private reli-

gious observances. Small parties, or wakes, can be held in con-

junction with the holidays. Celebrations can sometimes take a 

humorous tone, particularly if the deceased relative was known 

to enjoy humor. Poems can be read and public morality plays 

are sometimes performed.�

�

Parents of deceased children commonly leave offerings of toys 

on the Day of the Innocents. Small offerings of alcohol are 

sometimes left for adults. It is easy to see why these celebra-

tions can be heartbreaking, even to outsiders. The skull is a 

common symbol of the holiday and it is common for women to 

paint all or one�half of their face with a skull. The half�skull 

painted on the face, particularly of a youthful woman, repre-

sents the brief transition between life and death.�

�

The holiday itself has multiple traditional origins, chiefly 

Catholic. Catholics believe that the deceased do not always 

enter directly into heaven or hell upon their death, but instead 

may enter into purgatory, a sort of holding space, where they 

are cleansed of their sins before they can enter heaven. People 

who die in a state of mortal sin go directly to hell, by virtue of 

their choice, while those who die without sin may go directly 

to heaven. Purgatory is for those who have died in a state of 

sin, but not mortal sin. These people must wait in purgatory 

until they are cleansed of their sins by the prayers of the faith-

ful on Earth. Day of the Dead is an occasion to offer those 

prayers. This is largely redundant with the Catholic holy day 

of All Souls.�

�

Day of the Dead is an occasion to pray for these departed peo-

ple in purgatory. Many Mexicans also trace their celebrations 

back to ancient Mesoamerican cultures. The Aztec, in particu-

lar, would celebrate their dead for the entire month of August.�

�

Families may carry on celebrations throughout the year, long 

after Day of the Dead has ended. It is common for families to 

maintain small, private ofrendas at home and they may create 

makeshift shrines dedicated to their dearly departed. Pictures, 

candles and flowers commonly adorn these shrines. Even pub-

lic schools and government offices participate with ofrendas 

being prepared at schools and the children decorating them 

with mementoes of the dearly departed and decorations. �

�

The holiday is seen both as a religious devotion and a source 

of national pride. It has spread into other countries, like the 

United States, partly as an expression of Mexican heritage. In 

the United States, schools and colleges will often have small 

festivals, centered on Mexican culture and arts.�

Day of the Dead � Saints & Angels � Catholic Online �



XXXI 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.�

 �

LOOKING FOR HOUSES FOR RENT: To all the 

parishioners who rent, know of someone who is renting 

a house or apartment, please let us know by calling the 

office, please leave the name of the person who rents, 

the telephone number and the location of that place. �

�

PRE�BAPTISMAL CLASS: The next Pre�Baptismal 

classes will be on Saturday, November 20, 2021 at 1:00 

pm. �

�

NOVEMBER WE PRAY FOR OUR DECEASED: 

During the month of November we will place the names 

of those brothers and sisters who have died from 

November 2020 to October 2021, their names will be 

included on a scroll over a Cross. We will also place a 

basket for you to include the names of your deceased 

relatives, and next to the names, please deposit your 

offer. Thank you. �

�

�

�
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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 
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