
�

 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

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

is the Kingdom of Heaven.�

�

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

le Reino de los Cielos�

�

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: $ 3,914.60�

Niños� $ 12.00 Utilidades� $ 50.00 �

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 

7 DE NOVIEMBRE 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.�

�

Cápsula litúrgica�

�

La Cátedra del Obispo �

�

Durante esta semana estaremos celebrando la Basílica de 

San Juan de Letrán en Roma, la cual es considerada como la 

cátedra del Papa. Pero, ¿qué es la catedra? ¿Qué conexión 

tiene con la catedral, el edificio que conocemos?�

�

Comencemos repasando que la iglesia catedral es el lugar 

físico principal, desde donde el Obispo, representante direc-

to del colegio apostólico, ejerce su ministerio como pastor 

de una Diocesis.  La cátedra por su parte, es la silla, signo 

del magisterio y de la potestad del pastor de esa diócesis (El 

Obispo), como también signo de unidad de los creyentes en 

aquella fe, que el obispo anuncia como pastor de la grey. �

�

En la iglesia catedral, el obispo preside la Liturgia los días 

más solemnes y, a no ser que circunstancias pastorales acon-

sejen otra cosa, consagra el santo crisma, y hace las or-

denaciones. Por tanto, la iglesia catedral debe ser considera-

da el centro de la vida litúrgica de la diócesis, y los fieles 

deben sentir hacia ella amor y veneración. Para esto es muy 

conveniente la celebración anual de su dedicación. Lógi-

camente, solo hay una catedral por diócesis.�

�

La iglesia catedral debe manifestar y servir de ejemplo a las 

demás iglesias de la diócesis en todo lo referente al ornato, 

disposiciones litúrgicas y culto. Además, debe ser mani-

festación de la imagen expresa y visible de la Iglesia de 

Cristo que predica, canta y adora en toda la extensión de la 

tierra. Debe ser considerada ciertamente como imagen del 

Cuerpo místico de Cristo, cuyos miembros se unen mediante 

un único vínculo de caridad, alimentados por los dones que 

descienden como el rocío del cielo.�

�

La cátedra debe ser única y fija, colocada de tal manera que 

se vea que el obispo preside verdaderamente toda la comuni-

dad de los fieles. Excepto los casos previstos en el derecho, 

en la cátedra se sienta el obispo diocesano. El 09 de 

noviembre estaremos celebrando la fiesta de la Dedicación 

de la Basílica de Letrán en Roma, la Basílica y catedra del 

Papa Francisco. No olvidemos que Basílica significa: "Casa 

del Rey". Y que en la Iglesia Católica se le da el nombre de 

Basílica a ciertos templos más famosos que los demás. Sola-

mente se puede llamar Basílica a aquellos templos a los 

cuales el Sumo Pontífice les concede ese honor especial. En 

cada país hay algunos.�

�

La primera Basílica que hubo en la religión católica fue la 

de Letrán, cuya consagración celebraremos el martes. Con 

respecto a la historia de ese lugar, los historiadores han esta-

blecido que era un palacio que pertenecía a una familia que 

llevaba ese nombre, Letrán. �

�

El emperador Constantino, que fue el primer gobernante 

romano que concedió a los cristianos el permiso para con-

struir templos, el mismo emperador Constantino le regaló al 

Sumo Pontífice el Palacio Basílica de Letrán, que el Papa 

San Silvestro convirtió en templo y consagró el 9 de 

noviembre del año 324. �

�

Esta basílica es la Catedral del Papa y la más antigua de 

todas las basílicas de la Iglesia Católica. En su fachada, 

parte principal del frente, tiene esta leyenda: "Madre y Cabe-

za de todas las iglesias de la ciudad y del mundo". Se le lla-

ma Basílica del Divino Salvador, porque cuando fue nue-

vamente consagrada, en el año 787.�

�

Se llama también Basílica de San Juan (de Letrán) porque 

tienen dos capillas dedicadas la una a San Juan Bautista y la 

otra a San Juan Evangelista, y era atendida por los sacer-

dotes de la parroquia de San Juan.�

�

Con esta fiesta de la dedicación de la primera basílica en la 

historia de la Iglesia Católica, todos los católicos del mundo 

agradecemos a Dios, el haber puesto en nuestro camino, pár-

rocos, obispos y Santos Papas que nos guían, nos conducen, 

nos educan y nos acompañan en el camino a la santidad. �

�

SANTORAL DE LA SEMANA:�

Domingo, 7 de niviembre / XXXII domingo del tiempo ordinario �

Lunes, 8 de noviembre / �

Martes, 9 de noviembre / La Dedicación de Basilica Laterana�

Miércoles, 10 de noviembre / San Leo el Grande (Estupendo), Papa�

Jueves, 11 de noviembre / San Martin the Tours, Obispo�

Viernes, 12 de noviembre / Saint Josaphat, Obispo y Martir�

Sábado, 13 de noviembre / Santa Francisca Xavier Cabrini, Virgen�



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

Juan Montalvo (+) / Cándida Cruz (+) / Isabelo Guadalupe (+) / Socorro 

García (+) / Indalecio González (+) Indalecio Cruz(+) / Por el 

aniversario de bodas de la familia Rojas�

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

Félix Cruz Rodríguez (+)�

�

Misa 12:00 p.m. �

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

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

(+) / Miguel Hernández (+).Eloi Vicens (+) / Carmelo Vicens (+) / 

Carlos Vicens (+)�

Miércoles  10 de noviembre�Misa 6:30pm�

  Hungría Pérez (+)  �

Jueves, 11 de noviembre�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

Viernes, 12 de noviembre�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Sábado, 13 de noviembre� Misa 5:00 p.m. �

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

Montalvo (+) / Oscar Clavijo (+) / Clara Vedar (+) / Galdino (�

Domingo, 14 de noviembre�Misa 10:00 a.m. �

Por los feligreses�

Misa 12:00 p.m.�

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

Carmen Vicens (+) / Isabel Vicens (+) / María Magdalena Vicens 

(+) / María Milagros Vicens (+) / Felicita Vicens (+) / Miguel Ángel 

Vicens (+) �

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO�

CLASE PRE�BAUTISMAL: �

Las próximas clases Pre�Bautismales serán el sábado, 20 de Noviembre 

del 2021 a la 1:00pm.�

�

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS: Correcion del dia de 

la distribucion. La asociación de San Martin de Porres, dis-

tribuira el jueves 18 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. Esten 

pendientes por el Turkey de Thanksgiving.�

�

Reunion de catequistas el lunes, 8 de noviembre  a las 6:00pm.�

�

Reunion para padres y ninos de posibles candidatos a monaguillos el 

sabado, 13 de noviembre a las 10:30am. Para mas informacion co-

muniquese con Dolly Ramos o llama a la oficina. Muchas gracias!!!�

�

CAMBIO DE HORA:�

No olvide cambiar su raloj una hora hacia atras este fin de semana ya 

que termina el horario de Verano. �

Nunca es tarde para agradecer a todos mis hermanos de nuetra parroquia, 

por sus muestras de amor y generosidad sincera hacia mi persona. Mis 

mas infinitas gracias a la hermana Lida Ramos y su equipo por su hermo-

sa labor y esfuerzo. Gracias desde lo más profundo de mi corazón. Les 

agradesco profundamente su amor a todos. Dios los bendiga. Olga Colón 

(Margie)�

��

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. �

�

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 sociedad 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 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.�

�

PARISH FUNDRAISER:�  Saturday, December 4, 2021 at La Sagrada 

Familia. Ticket is $25.00 per person and includes:�  Salad, Meal, Drink, 

Dessert & DJ.� �More details to come in our Bulletin, Website and Face-

book Page.�  Stay posted!�For more information contact Mi�Mi Colón at 

(216) 856�2304.���

LECTURAS DEL DOMINGO�

�

Primera Lectura:                                      1 Reyes 17. 10�16�

Elias, el profeta, llegó a la entrada de la ciudad y vio a una viuda que 

recogía la leña. Él le pidió algo de comer. A pesar de que era lo ultimo 

que tenía, ella hizo un pan y se lo dio.�

Segunda Lectura:                                     Hebreos 9, 24�28�

Cristo, el sumo sacerdote se manifestó una vez por todas al fin de los 

tiempos para borrar el pecado con su sacrificio. En su segunda venida 

traerá la salvación a los que lo esperan.�

�

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 12, 38�44�

Jesús vio a una viuda pobre que depositaba unas moneditas de poco valor 

en la alcancía del templo. Ella puso más que los demás, pues dio lo que 

necesitaba, mientras que los otros daban  lo que le sobraba.�

�

LECTURAS DE LA SEMANA �

�

Lunes :       Wis.       1: 1�7  / Lk 17: 1�6�

Martes:       Ez.�  47: 1�2, 8�9, 12 / 1 Cor 3, 9c�11, 16�17 / Jn 2, 13�22 �

Miércoles:  Wis.       6: 1�11 / Lk 17: 11�19�

Jueves:       Wis.        7: 22b�8: 1 /  Lk 17:  20�25�

Viernes:     Wis.        13: 1�9 /  Lk 17: 26�37�

Sábado:      Wis.        18: 14�16, 19:  6�9 / Lk 18: 1�8�

Domingo:  Dn.       12:  1�3 / Heb,10: 11�14, 18 / Mk 13: 24�32 �

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-



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, Luis Diaz, Lida Ramos.�

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. 8� No Mass or service of the Word�

Tuesday, 9 �  No Mass or service of the Word�

Wednesday, 10 � Mass (6:30)�

Thurdsay,  11� Mass (6:30)�

Friday, 12 � Mass (6:30)�

Saturday, 13 �  Vigil Mass (5:00pm )�

Sunday. 14 �Sunday Mass (10:00am) English  (12:00pm) Span-

ish  �

OREMOS POR NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS:  

Juan Montalvo, Lida Román, Juan Rivera, Rosalía 

Figueroa, Isabelo Guadalupana, Rosa María Colón, 

Miguel Hernández, América Agurto 

 

Favor de llamar a la oficina  

para incluir a sus seres queridos, gracias�

�

Being empathetic to our neighbor 

is a way of living the Gospel�

As moral leaders, we have the duty to express our con-

cern and disappointment in regard of human mistreat-

ment to every human being, either national or migrant. 

So, in this sense, I must express brothers and sisters, 

that it really hurts me when I listen some religious and 

political leaders speaking against migrants and refu-

gees. Referring to them as enemies just because of the 

money the government is spending in them, to help 

them to overcome their suffering. �

�

A personal opinion might be ok, but not coming from 

somebody who is supposed to be a defender of truth 

and love, respect and promotion of human dignity. But 

not just religious or political leaders speak up their 

opinion, every one does it.�

�

It is true, that there is a lot of money spending in such 

enterprise, but it is also true that as a blessed country, 

we are called to help those in need with the blessings 

we receive from God, and not to count the cost.�

�

The problem relies on the fact, that we may feel that 

those coming in to our country, are the worst, the “bad 

hombres”, the drug cartels, but to be honest, in our par-

ish we see many good people, hard workers, loving 

families who are coming from the south, just, trying to 

survive, escaping from danger and starvation, nothing 

else. They are also good example of faith and love, and 

trust in God’s providential care.�

I personally don’t feel myself to be a political person in 

expressing my opinion in this things, since I’m also a 

migrant. But, I could share with respect and love to all 

the good people of America, what I sadly see from this 

side of the coin. �

�

I can see brothers and sisters, that we need to touch our 

heart and be empathic before we express our minds. 

What we say or express as our own opinion, first, is not 

the Word of God, it is not the Gospel, and could hurt 

and humiliate our brothers and sisters in Christ. Sec-

ondly, in exercising the 1st Amendment to the United 

States Constitution, carries also a co� responsibility in 

respecting other’s point of view. Or as Benito Juárez 

used to say: el respeto al derecho ajeno es la paz, 

“respect for the rights of others is peace".�

�

To be emphatic, is to feel with Jesus’ feelings, to see 

with Jesus’ eyes, to speak with Jesus’ words. It is not a 

matter of judging people just because a political party 

is against to another; we are human beings who are 

willing to love, lo live and to be united in one God, not 

to be separated by hatred and political perspectives. �

�

Let us brothers and sisters, be more loving, understand-

ing, compassionated and kind to one another, especially 

in paying attention to those more in need, to those more 

vulnerable. At the end, we have only this life, let us 

lived it fully united as brothers and sisters under God’s 

love. � � � � � Padre Paco�



XXXII SUNDAY IN ORDINARY TIME�

    �

�

�

�

FOOD DISTRIBUTION: �

  The San Martin de Porres Society will have the food 

distribution on Thursday, November, 18, 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. �

Santos de esta semana 

7 de noviembre�� Santa Carina y San Ernesto�

8 de noviembre�� San Diosdado y San Diosdato�

9 de noviembre�� Nuestra Señora de la Almudena�

10 de noviembre�� Santa Avelina, Santa Natalena, Santa Ninfa, �

Virgen de la Almudena, San Andres Avelino y San León Magno�

11 de noviembre�� San Martin de Tours, San Menas y San Cristiano�

12 de noviembre�� Santa Fina, San Margarito, San Renato, San 

Josafat, San Cristiano y San Emiliano�

13 de noviembre�� Santa Ennata, San Leandro y San Diego de �

Alcalá�

�

�

�

Oración por nuestros fieles difuntos 

durante Noviembre �

�

Dios de misericordia y amor,�

ponemos en tus manos amorosas�

a nuestros hermanos y hermanas�

que has llamado de esta vida a tu presencia.�

�

En esta vida les demostraste tu gran amor,�

y ahora que ya están libres de toda preocupación�

concédeles pasar con seguridad las puertas de la 

muerte y gozar de la luz y la paz eterna.�

�

Habiendo terminado su vida terrena recíbelos en 

el paraíso,en donde ya no habrá tristeza ni dolor,�

sino únicamente felicidad y alegría con Jesús, tu 

Hijo, y con el Espíritu Santo, para siempre.�

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 

LET US PLACE YOUR AD HERE.


