
�

 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

Be awake and praying at all times, so that you can stand 

before the Son of Man.�

�

Estén despiertos y orando en todo momento, así podrán 

estar de pie delante del Hijo del Hombre.�

�

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: $ 4,105.44�

Niños� $ 11.00 Utilidades� $ 20.00 �

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 

14 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.�

Santuario Nacional de Nuestra Señora de la 

Divina Providencia, patrona de Puerto Rico�

�

La Catedral Metropolitana Basílica de San Juan Bautista de Puerto 

Rico es la sede de la arquidiócesis de San Juan. Está localizada en la 

calle del Cristo, en el Viejo San Juan. Fue construida en 1521, destru-

ida por una tormenta, y posteriormente reconstruida en 1529.�

�

La Iglesia fue nombrada basílica menor por el Papa Pablo VI el 

25 de enero de 1978, por petición del cardenal Luis Aponte Mar-

tínez, Arzobispo de San Juan. La misma contiene los restos del 

explorador y conquistador Juan Ponce de León, así como del 

mártir San Pío. Contiene algunas reliquias como las de los orna-

mentos y vestiduras usadas por el Papa Juan Pablo II en su visita 

a Puerto Rico en 1984. También contiene una imagen de Nuestra 

Señora de Guadalupe con el título de «Patrona de México y Em-

peratriz de las Américas». El Altar mayor lo preside un Cristo 

crucificado y en los laterales están las imágenes de San Juan 

Bautista y la Virgen de los Remedios.�

La Catedral también es el Santuario Nacional de Nuestra Señora 

de la Divina Providencia, patrona de Puerto Rico. Es la iglesia 

más antigua del país, y la segunda más antigua de América, 

después de la catedral de Santa María la Menor en Santo Domin-

go. La Capilla de Nuestra Señora de la Divina Providencia es un 

camerino que contiene la imagen de la Virgen de la Divina Prov-

idencia, patrona de Puerto Rico. A su lado hay una inscripción en 

la que se lee:�Nuestra Señora de la Providencia, Protectora de 

Puerto Rico (1853�1953).�

La advocación y culto a Nuestra Señora de la Divina Provi-

dencia. Se originó en Italia en el siglo XIII. Fue una devoción 

muy difundida y popular que posteriormente pasó a España 

donde se levantó un santuario en Tarragona, Cataluña. Al ser 

nombrado obispo de Puerto Rico el catalán Gil Esteve y Tomás, 

trajo consigo esta devoción que conociera en sus años de semi-

narista. En las manos de la Divina Providencia tuvo que poner 

toda su diócesis este prelado, pues encontró a la catedral prácti-

camente en ruinas y la economía de la diócesis en peores condi-

ciones. La confianza del obispo y su trabajo dieron fruto 

rápidamente y antes de los cinco años ya había podido recon-

struir el templo catedralicio, en el que se estableció el culto y la 

devoción a la Virgen de la Providencia.�

La imagen de�Nuestra Señora de la Divina Providencia. La 

imagen original venerada por los Siervos de María y otras 

órdenes religiosas italianas, es un hermoso óleo en el que aparece 

la Virgen con el Divino Niño dormido plácidamente en sus 

brazos. Se cuenta que el título "de la Divina Providencia", se 

debe a San Felipe Benicio, quinto superior de los Siervos de Ma-

ría, quien al invocar la protección de la Virgen un día en que sus 

frailes no tenían nada que comer, encontró a la puerta del con-

vento dos cestas repletas de alimentos sin que se pudiese conocer 

su procedencia. La imagen mandada a hacer por Don Gil Esteve 

fue tallada en Barcelona según el gusto de la época. Es una her-

mosa imagen sentada, "de ropaje, (es decir, hecha para ser vesti-

da), y estuvo expuesta al culto en la catedral durante 67 años, 

hasta que en 1920 fue sustituida por otra magnífica talla, toda de 

madera, que es la imagen de Nuestra Señora de la Divina Provi-

dencia más familiar y conocida por las comunidades puertor-

riqueñas. María se inclina sobre el Niño, que en total actitud de 

confianza duerme plácidamente en su regazo. Las manos de la 

Virgen se unen en oración mientras sostiene suavemente la mano 

izquierda del Divino Infante. �

El conjunto sugiere ternura, abandono, devoción y paz.�

El Papa Pablo VI declaró a Nuestra Señora Madre de la Divina 

Providencia, como patrona principal de la isla de Puerto Rico 

mediante un decreto firmado el 19 de noviembre de 1969. En ese 

documento se decretó también que la solemnidad de la Virgen 

debía trasladarse del dos de enero, aniversario de su llegada a la 

isla, al 19 de noviembre, día en que fue descubierta la isla de 

Borinquen. Se quiso unir así los dos grandes afectos de los puer-

torriqueños; el amor por su preciosa isla y el amor por la Madre 

de Dios.�

La talla más antigua, que data del 1853, fue la elegida para ser 

coronada solemnemente durante la reunión del Consejo Episco-

pal Latino Americano celebrada en San Juan de Puerto Rico el 5 

de noviembre de 1976. Con un permiso especial de Vaticano, el 

día 5 de diciembre, el primer Cardenal puertorriqueño coronaría 

la imagen de la Virgen, en el solar del estacionamiento del Col-

iseo Roberto Clemente, como Patrona de Puerto Rico.�

La noche anterior, una mano criminal quemó la recién restaurada 

imagen de la Madre de Dios en la Parroquia de Santa Teresita de 

Santurce. Pero eso no detuvo la solemne coronación, que ocurrió, 

ante la emotiva presencia de unos cien mil devotos puertor-

riqueños, muchos en lágrimas; cardenales, arzobispos y obispos 

de toda Latinoamérica asistieron al acto. El Cardenal, dijo en-

tonces a los presentes: "El fósforo que se utilizó para quemar a la 

imagen incendió una llama en el corazón de todos los puertor-

riqueños." Y añadió: "Gracias a Dios, que es imposible quemar a 

la Virgen, porque Ella se encuentra en el Cielo".�

La imagen quemada fue enviada a España para ser restaura-

da. �Desde su proclamación como Patrona de Puerto Rico, la 

devoción a la Virgen de la Providencia ha aumentado grande-

mente, no solamente aquí, sino en los Estados de la Unión Nor-

teamericana donde residen puertorriqueños.   �

SANTORAL DE LA SEMANA:�

Domingo, 14 de niviembre / XXXIII domingo del tiempo ordinario �

Lunes, 15 de noviembre / San Alberto el Grande, Obispo�

Martes, 16 de noviembre / Santa Margarita de Scotland y Gertrudes, 

Virgenes�

Miércoles, 17 de noviembre / Santa Elizabeth de Hungaria, Religiosa�

Jueves, 18 de noviembre / Dedicación de la Basilica de San Pedro y 

Pablo, Santa Rosa Philippine Duchesne, Virgen�

Viernes, 19 de noviembre / �

Sábado, 20 de noviembre / �



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

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

(+) / Oscar Clavijo (+) / Clara Vedar (+) / Galdino (+) / Gertrudis 

(Tito) Molina (+) / Luis Torres Rosario (+)�

Domingo, 14 de octubre�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 (+) / por las benditas almas del purgatorio�

Miércoles  17 de noviembre�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses �

�

Jueves, 18 de noviembre�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Viernes, 19 de noviembre�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Sábado, 20 de noviembre� Misa 5:00 p.m. �

Juan Montalvo (+) / Antonio Serna (+)�

�

Domingo, 21 de noviembre�Misa 10:00 a.m. �

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

�

Misa 12:00 p.m.�

Por los miembros y benefactores de la Aso. Guadalupana�

XXXIII 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.�

�

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.�

�

RECAUDACIÓN DE FONDOS PARROQUIAL: �

Sábado 4 de diciembre de 2021 en La Sagrada Familia. El boleto 

cuesta $ 25.00 por persona e incluye: Ensalada, Comida, Bebida, 

Postre y DJ.��Más detalles en nuestro Boletín, Sitio Web y Página 

de Facebook.�  ¡Mantente informado!� Para obtener más infor-

mación, comuníquese con Mi�Mi Colón al (216) 856�2304.�

�

EN BUSQUEDA DE JOVENES QUE QUIERAN SEGUIR A 

JESUS�

Actualmente en nuestra parroquia estamos retomando el ministerio de 

pastoral vocacional, por lo que con agrado nos gustaría invitar a jóvenes 

que anden en búsqueda de servir a Dios, que se acerquen a la oficina y 

pregunten por las próximas actividades.�

LECTURAS DEL DOMINGO�

�

Primera Lectura:                                      Daniel 12. 1�3�

Cuando llegue el fin del mundo será un tiempo de increible angustia. Mu-

chos de los muertos resucitarán. Los justos vivirán para siempre, pero los 

malvados sufrirán el rechazo y la pena eterna.�

Segunda Lectura:                                     Hebreos 10, 11�14, 18�

Jesús ofreció un solo sacrificio para el pecado: su propia vida. Por ese 

sacrificio, nosotros hemos sido salvados para siempre.�

�

Versículo antes del Evangelio                  Lucas 21, 36�

Estén despiertos y orando en todo momento, así podrán estar de pie delan-

te del Hijo del Hombre.�

�

Evangelio:                                                  Marcos 13, 24�32�

Al final de los tiempos, el Hijo del Hombre regresará al mundo con poder 

y gloria. No sabemos el día ni la hora exacta de su regreso, por lo tanto, 

debemos estar listos en todo momento.�

�

LECTURAS DE LA SEMANA �

�

Lunes :       1 Mc.       1: 10�15, 41�43, 54�57, 62�63  / Lk 18: 35�43�

Martes:       2 Mc.�      6: 18�31/ Lk 19, 1�10 �

Miércoles:  2 Mc.       7: 1, 20�31/ Lk 19: 11�28�

Jueves:       1 Mc.        2: 15�29 /  Lk 19:  41�44�

Viernes:     1 Mc.        4: 36�37, 52�59 /  Lk 19: 45�48�

Sábado:      1 Mc.        6: 1�13 / Lk 20: 27�40�

Domingo:  Dn.            7:  13�14 Rv. 1: 5�8 / Jn 18: 33b�37 �

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 / 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. 15� No Mass or service of the Word�

Tuesday, 16 �  No Mass or service of the Word�

Wednesday, 17 � Mass (6:30)�

Thurdsay,  18� Mass (6:30)�

Friday, 19 � Mass (6:30)�

Saturday, 20 �  Vigil Mass (5:00pm )�

Sunday. 21 �Sunday Mass (10:00am) English  (12:00pm) Spanish  �

our humanity that we might share in his divinity. We 

are nourished by his flesh that we may grow to be other 

Christs. I believe this literally, just as I believe the child 

is nourished by the milk from his mother’s breast.'”�

Dorothy Day was a 20th�century Catholic. St. John 

Chrysostom was born only 300 years after Christ, yet 

he shared Day’s sense of the Eucharist as life giving:�

When you see the body of Christ, he preached, “set be-

fore you (on the altar), say to yourself: Because of this 

body I am no longer earth and ashes, no longer a pris-

oner, but free: because of this I hope for heaven, and to 

receive the good things therein, immortal life, the por-

tion of angels, (and closeness) with Christ.”�

The document quotes St. Teresa of Kolkata: “When 

you look at the crucifix, you understand how much Je-

sus loved you then. When you look at the sacred host, 

you understand how much Jesus loves you now.”�

The draft document notes that “the word ‘Eucharist’ 

literally means ‘thanksgiving.’ Even our manner of giv-

ing thanks comes from God, for we do so by following 

the command of the Lord: Do this in memory of me.”�

It also says that it “is called Holy Communion precisely 

because, by placing us in intimate communion with the 

sacrifice of Christ, we are placed in intimate commun-

ion with him and through him, with each other.”�

St. Justin Martyr was born around the year 100, just a 

few decades after Christ walked the earth. Yet he was a 

witness to the early Eucharistic faith of the church: “It 

is not ‘ordinary bread and ordinary drink’ that we re-

ceive in the Eucharist, but the flesh and blood of Christ, 

who came to nourish and transform us, to restore our 

relationship to God and to one another.”�

This communion turns us outward, recognizing our 

neighbor in the poor and the vulnerable. The Catechism 

of the Catholic Church teaches that “to receive in truth 

the body and blood of Christ given up for us, we must 

recognize Christ in the poorest, his brethren.”�

The last word goes to Pope Benedict XVI: The “love 

that we celebrate in the sacrament is not something we 

can keep to ourselves. By its very nature, it demands to 

be shared by all.” Amen. COMMENTARY: The miracle we 

share at every Mass � Catholic News Service �

OREMOS POR NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS:  

Juan Montalvo, Candida Cruz, Isabelo Guadalupe, Socorro 

García, Indalecio González, Indalecio Cruz, Félix Cruz Ro-

dríguez, Walter Villar, Nancy Villar, José Rivera, Agustina 

Burgos, María Zayas, Isabelo Fuentes, Roberto Caraballo, 

Carmen L. Colón Nieves, Eloi Vicens, Miguel Hernández, 

Carmelo Vicens, Carlos Vicens, Ángel L. Sánchez, Zulma 

Sánchez, Ángel L, Ramos, Aurea Díaz, Iván Pons 

Favor de llamar a la oficina  

para incluir a sus seres queridos, gracias�

�

The miracle we share 

at every Mass�

At their fall meeting, the bish-

ops will have a chance to re-

view, amend and vote on a 

draft statement titled “The 

Mystery of the Eucharist in 

the Life of the Church.”�

Much of the media coverage 

this year has focused on 

whether it will call out Catho-

lic politicians who support 

abortion rights. According to 

the draft sent to the bishops in September and subse-

quently leaked to The Pillar, it does not.�

While this headline�grabbing, click�baiting controversy 

will again attract press coverage in November, it would 

be a shame if Catholics miss the real content of the doc-

ument, a reflection on the church’s teachings on the 

Eucharist over the centuries.�

It contains many moving quotes and passages that all of 

us could benefit from contemplating every time we go 

to Mass. Here’s a sampling: Dorothy Day, while known 

best as a peace activist, had a profound devotion to the 

Eucharist. Her reflection is timely, as many Catholics 

may be slow to return to Mass after the pandemic clo-

sures.�

“Once, when told by someone she no longer saw the 

point of going to daily Mass, the servant of God Doro-

thy Day reflected: ‘We go eat of this fruit of the tree of 

life because Jesus told us to. … He took upon himself 



XXXIII 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. �

�

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 Facebook Page.� Stay 

posted!� For more information contact Mi�Mi Colón at 

(216) 856�2304.���

Oración�

��

Oh Madre poderosísima de 

Dios y Madre amorosísima 

nuestra: con todo el afecto y 

fervor de nuestras almas te 

rogamos que nos concedas, 

no sólo a nosotros, sino 

también a todos nuestros 

parientes y amigos, y a los 

habitantes de toda la Isla, la 

gracia de cifrar en Ti nuestra 

esperanza y de agradarte con 

una constante y fervorosa 

devoción.�

Dígnate conservar y aumen-

tar el amor que te profesa 

Puerto Rico, y que echen 

cada día en nuestro suelo 

raíces más profundas la mor-

al, la piedad, la Religión 

Católica.�

Derrama tus luces soberanas 

sobre nuestros gobernantes, 

para que, con acertadas 

leyes y disposiciones saludables, promuevan nuestro bien temporal y 

eterno.�

��

Haz que te seamos fieles hasta la muerte, a fin de que, después de 

haberte amado, venerado, invocado a imitado en la presente vida, te 

amemos, veneremos, ensalcemos a imitemos en la gloria, por eternidad 

de eternidades.  Así sea.�

�

�

�

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.


