
�

 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

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 

21 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.�

Solemnidad de 

Jesucristo Rey 

del Universo�

�

La celebración de la Solemni-

dad de Nuestro Señor Jesu-

cristo, Rey del Universo, cier-

ra el Año Litúrgico en el que 

se ha meditado sobre todo el 

misterio de su vida, su 

predicación y el anuncio del 

Reino de Dios.�

Durante el anuncio del Reino, Jesús nos muestra lo que 

éste significa para nosotros como Salvación, Revelación y 

Reconciliación ante la mentira mortal del pecado que ex-

iste en el mundo. Jesús responde a Pilatos cuando le 

pregunta si en verdad Él es el Rey de los judíos: "Mi 

Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de este 

mundo mi gente habría combatido para que no fuese en-

tregado a los judíos; pero mi Reino no es de aquí" (Jn 18, 

36). Jesús no es el Rey de un mundo de miedo, mentira y 

pecado, Él es el Rey del Reino de Dios que trae y al que 

nos conduce.�

Cristo Rey anuncia la Verdad y esa Verdad es la luz que 

ilumina el camino amoroso que Él ha trazado, con su Vía 

Crucis, hacia el Reino de Dios. "Si, como dices, soy Rey. 

Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo: 

para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la 

verdad escucha mi voz."(Jn 18, 37) Jesús nos revela su 

misión reconciliadora de anunciar la verdad ante el enga-

ño del pecado. Así como el demonio tentó a Eva con 

engaños y mentiras para que fuera desterrada, ahora Dios 

mismo se hace hombre y devuelve a la humanidad la 

posibilidad de regresar al Reino, cuando cual cordero se 

sacrifica amorosamente en la cruz.�

Esta fiesta celebra a Cristo como el Rey bondadoso y sen-

cillo que como pastor guía a su Iglesia peregrina hacia el 

Reino Celestial y le otorga la comunión con este Reino 

para que pueda transformar el mundo en el cual peregri-

na.�

La posibilidad de alcanzar el Reino de Dios fue estable-

cida por Jesucristo, al dejarnos el Espíritu Santo que nos 

concede las gracias necesarias para lograr la Santidad y 

transformar el mundo en el amor. Ésa es la misión que le 

dejo Jesús a la Iglesia al establecer su Reino.�

Se puede pensar que solo se llegará al Reino de Dios 

luego de pasar por la muerte pero la verdad es que el 

Reino ya está instalado en el mundo a través de la Iglesia 

que peregrina al Reino Celestial. Justamente con la obra 

de Jesucristo, las dos realidades de la Iglesia �peregrina y 

celestial� se enlazan de manera definitiva, y así se forta-

lece el peregrinaje con la oración de los peregrinos y la 

gracia que reciben por medio de los sacramentos. "Todo 

el que es de la verdad escucha mi voz."(Jn 18, 37) Todos 

los que se encuentran con el Señor, escuchan su llamado a 

la Santidad y emprenden ese camino se convierten en 

miembros del Reino de Dios.�

"Por ellos ruego; no ruego por el mundo, sino por los que 

tu me has dado, porque son tuyos; y todo lo mío es tuyo y 

todo lo tuyo es mío; y yo he sido glorificado en ellos. Yo 

ya no estoy en el mundo, pero ellos si están en el mundo, 

y yo voy a ti. Padre santo, cuida en tu nombre a los que 

me has dado, para que sean uno como nosotros. ...No te 

pido que los retires del mundo, sino que los guarde del 

Maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del 

mundo. Santifícalos en la verdad: tu palabra es 

verdad." (Jn 17, 9�11.15�17)�

Ésta es la oración que recita Jesús antes de ser entregado 

y manifiesta su deseo de que el Padre nos guarde y 

proteja. En esta oración llena de amor hacia nosotros, 

Jesús pide al Padre para que lleguemos a la vida divina 

por la cual se ha sacrificado: "Padre santo, cuida en tu 

nombre a los que me has dado, para que sean uno como 

nosotros." Y pide que a pesar de estar en el mundo vi-

vamos bajo la luz de la verdad de la Palabra de Dios.�

Así Jesucristo es el Rey y el Pastor del Reino de Dios, 

que sacándonos de las tinieblas, nos guía y cuida en nues-

tro camino hacia la comunión plena con Dios Amor.�

SANTORAL DE LA SEMANA:�

Domingo, 21 de niviembre / Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo �

Lunes, 22 de noviembre / Santa Cecilia, Virgen y Martir�

Martes, 23 de noviembre / San Clemente I Papa y Martir, San Colum-

ban Abbot, Bendito Miguel Agustin, Sacerdote y Martir�

Miércoles, 24 de noviembre / San Andrés Dúng�lac Sacerdotey com-

pañeros Martires�

Jueves, 25 de noviembre /Santa Caterina de Alexandria, Virgen y Martir�

Viernes, 26 de noviembre / �

Sábado, 27 de noviembre / �



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

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

�

Domingo, 21 de octubre�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�

�

Miércoles  24 de noviembre�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses �

�

Jueves, 25 de noviembre�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Viernes, 26 de noviembre�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Sábado, 27 de noviembre� Misa 5:00 p.m. �

Juan Montalvo (+) / Milagros Torre Silva (+) / Julio Torres Silva 

(+) Daniel Rosa (+)�

Domingo, 28 de noviembre�Misa 10:00 a.m. �

Por los Feligrese�

�

Misa 12:00 p.m.�

Por los Feligreses�

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO�

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 Face-

book.� ¡Mantente informado!�Para obtener más información, comuníquese 

con Mi�Mi Colón al (216) 856�2304.�

�

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS: Jueves, 25 de noviembre a las 

10:00am. Esta misa es para todas las familias del catecismo. Demos gra-

cias a Dios por todas las bendicones que Él nos a dado. Como símbolo del 

Espíritu de dar gracias...les pedimos que traigan productos tales como: 

pasta dental, jabon de beño, papel de baño, Q�tips, liquido de lavar platos, 

desodorante,etc, para familias en necesidad. Favor de traerlos a la misa y 

el padre les indicara cuando llevarlos al Altar. Sábado, 27 y domingo, 28 

de noviembre  no hay clases. Muchas gracias!!! Marylin C.�

�

GRUPOS PARROQUIALES:�

Se les pide a todos los grupos parroquiales por favor de entregar las fe-

chas de actividades y la cocina, para el año entrante del 2022. Para hacer 

el calendario parroquial. De lo contrario no podrá tener actividades en la 

parroquia si no aparece en el calendario.  Muchas gracias!!!�

�

CAMBIO DE DIRECCION:�

Les pedimos a todos los miembros de nuestra parroquia que se allan 

mudado o cambiado su numero de telefono, favor de llamar la parroquia 

para actualizar su información correcta. Muchas 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 sociedad guadalupana.�

�

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.�

�

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.�

�

GRACIAS:�

De parte del grupo de la Virgen, Madre de la Divina Providencia gracias 

infinitas  a todos  los participantes, los que trajeron flores, a las trabaja-

doras en la cocina, a los diaconos por tan preciosa homilia y en especial a 

padre Paco por su “apoyo” y tan interesante reporte en el boletín...�

�

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS: �

 La asociación de San Martin de Porres, tendrá su distribución de alimen-

tos  el jueves 16 de Diciembre 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. �

LECTURAS DEL DOMINGO�

�

Primera Lectura:                                      Daniel 7. 13�14�

En una vision, Daniel vio que el Hijo del hombre recibió dominio sobre 

todas las cosas. Todos los pueblos y todas las naciones de todos los idio-

mas le sirvieron. Su reino jamás será destruido.�

Segunda Lectura:                                     Apocalipsis 1, 5�8�

Jesús reina sobre todas las naciones. Por su sangre somos un reino y sa-

cerdotes al servicio de Dios. A él la gloria y el poder por los siglos de los 

siglos. Amen.�

�

Versículo antes del Evangelio                  Marcos  11, 10�

¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Ahí viene el bendito reino 

de nuestro padre David!�

�

Evangelio:                                                  Juan 18, 33�37�

Pilato preguntó a Jesús si él era “rey”. Jesús contestó que su reino no era 

de este mundo, y que él vino a este mundo para ser testigo de la verdad. 

Los que estén de parte de la verdad escucharán su voz y lo seguirán.�

�

LECTURAS DE LA SEMANA �

�

Lunes :       Dn.           1: 1�6, 8�20 / Lk 21: 1�4�

Martes:       Dn.�      2: 31�45 /  Lk 21, 5�11 �

Miércoles:  Dn.          5: 1�6,13�14, 16�17, 23�28 / Lk 21: 12�19�

Jueves:       Dn.          6: 12�28 /  Lk 21:  20�28�

Viernes:     Dn.          7: 2�14 /  Lk 21: 29�33�

Sábado:     Dn.           7: 15�27 / Lk 21: 34�36�

Domingo:  Jer.      33: 14�16 / 1 Thes. 3: 12�4: 2 / Lk 21: 25�28, 34�36�

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 / Luz Eslaquit / Elisa Santia-

go / Bartola Felix, Luis Diaz, Lida Ramos / Laura Besares.�

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  �

For Christians, when our faith is repeatedly marginal-

ized in public life, we can fall into the habit of com-

partmentalizing our lives.  We love Jesus in our pri-

vate lives, but we shrink from acknowledging the 

kingship of Christ in social life.  When we celebrate 

the Solemnity of Christ the King, we declare to the 

world and remind ourselves that Jesus is the Lord of 

the Church and of the entire universe.�

CCHD: Working on the Margins for Over 50 Years�

For over 50 years, the Catholic Campaign for Human 

Development has worked on the margins by support-

ing groups that defend worker rights, promote respon-

sible environmental practices, advocate for people 

with disabilities and immigrants, and support employ-

ee�owned businesses. On November 20� 21, many 

dioceses across the United States will take up the col-

lection to support CCHD. When you participate in 

this collection, you help fight poverty nationwide and 

in your community because 25 percent of your contri-

bution stays in your diocese to help local antipoverty 

initiatives. To learn more about CCHD, please find 

collection resources and the most current annual re-

port here: https://www.usccb.org/cchd/collection. 

#1church1mission PowerOfCCHD�

�

A thanksgiving prayer:�

�

For appreciating others�

We thank you, Father, for the gift of Jesus your Son 

who came to our Earth and lived in a simple home. 

We have a greater appreciation of the value and digni-

ty of the human family because he loved and was 

loved within its shelter. Bless us this day; may we 

grow in love for each other in our family and so give 

thanks to you who are the maker of all human families 

and our abiding peace.�

�

�� from� The Catholic Prayer Book, compiled by 

Msgr. Michael Buckley�

OREMOS POR NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS:  

Juan Montalvo, María Solís, José Mendoza, Cesar Díaz 

Leal, Oscar Clavijo, Clara Vedar, Galdino, Gertrudis (tito) 

Molina, Luis Torres Rosario, Lydia Ruiz, Luz (Lulu) Melén-

dez, Miguel Hernández, Carmen Vicens, Isabel Vicens, María 

Magdalena Vicens, María Milagros Vicens, Felicita Vicens, 

Miguel Ángel Vicens 

Favor de llamar a la oficina  

para incluir a sus seres queridos, gracias�

�

The Solemnity of Our 

Lord�

Jesus Christ, �

King of the Universe�

November 21, 2021�

On the last Sunday of 

each liturgical year, the 

Church celebrates the So-

lemnity of Our Lord Jesus 

Christ, King of the Uni-

verse, or Christ the King. �

Pope Pius XI instituted this feast in 1925 with his en-

cyclical Quas primas (“In the first”) to respond to 

growing secularism and atheism.  He recognized that 

attempting to “thrust Jesus Christ and his holy law” out 

of public life would result in continuing discord among 

people and nations. This solemnity reminds us that 

while governments come and go, Christ reigns as King 

forever.�

During the early twentieth century, in Mexico, Russia, 

and some parts of Europe, militantly secularistic re-

gimes threatened not just the Catholic Church and its 

faithful but civilization itself. Pope Pius XI’s encyclical 

gave Catholics hope and�while governments around 

them crumbled� the assurance that Christ the King 

shall reign forever.  Jesus Christ “is very truth, and it is 

from him that truth must be obediently received by all 

mankind” (Quas primas, 7).�



OUR LORD JESUS CRIST , KING OF THE UNIVERSE�

    �

�

�

�

FOOD DISTRIBUTION: �

The San Martin de Porres Society will have the food 

distribution on Thursday, December, 16, 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. �

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.���

THANKSGIVING MASS: Thursday, November 25 at 

10:00am. This mass is for all families of catechism. Let’s 

give thanks to God for all the blessings He has given us. In 

the spirit of Thanksgiving...we are asking that you bring 

paper products such as: toothpaste, toothbrushes, Q�tips, 

soap, toilet paper, dishwashing liquid, deodorant, bathroom 

cleaners, paper towels, etc., for the less fortunate. Please 

bring this items to Mass and father Paco will let you know 

when to bring them to the Altar. Saturday, November 27 

and Sunday, 28  there will be no classes. Thank you!!! 

Oración de Acción de Gracias�

Oh Dios, te agradecemos por esta tierra, nuestro hogar;�

por el ancho cielo y el sol bendito,�

por la salada mar y la corriente del agua,�

por las inmensas colinas�

y los vientos que nunca descansan,�

por los árboles y la hierba bajo los pies.�

Nosotros te agradecemos por nuestros sentidos�

con los que escuchamos el canto de las aves,�

vemos el esplendor de los campos de verano,�

saboreamos las frutas de otoño,�

nos regocijamos al sentir la nieve�

y respiramos el aliento de la primavera.�

Danos un corazón muy abierto a toda esta belleza;�

y guarda nuestras almas de ser tan ciegas�

que pasamos sin ver,�

incluso cuando la zarza común�

está ardiendo con tu gloria.�

Oh Dios, creador nuestro,�

que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

Amén.�

�

Oración en la mesa de Acción de Gracias�

Oh Dios misericordioso, te damos gracias por 

tu generosidad desbordante para con nosotros. Gracias por la bendición 

de los alimentos que comemos y especialmente por la fiesta de este día. 

Gracias por nuestro hogar, la familia y amigos, especialmente por la 

presencia de los aquí reunidos.�

Gracias por nuestra salud, nuestro trabajo y nuestro juego. Por favor, 

envía tu ayuda a aquellos que tienen hambre, están solos, enfermos y 

sufriendo la guerra y la violencia. Abre nuestros corazones a tu amor. 

Te pedimos tu bendición por Cristo, tu Hijo. �

Amén.�

�

�

�

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.


