
�

 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 sacramen-

tos 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 regis-

tración de RICA o dudas favor de llamar a la Oficina a la extensión número 

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

Show us, Lord, your love;�

and grant us your �

salvation. �

�

�

Muéstranos, Señor, tu �

misericordia y danos tu �

salvación. �

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: $ 3,911.85�

Niños� $ 12.00 Utilidades� $ 2.00 �

Usaron sobres 147 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 

28 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.�

� �

El Adviento, �

preparación para la Navidad�

�

La liturgia de la Iglesia da el nombre de Adviento a las cu-

atro semanas que preceden a la Navidad�

�

Significado del Adviento�

�

La palabra latina "adventus" significa “venida”. En el len-

guaje cristiano se refiere a la venida de Jesucristo. La litur-

gia de la Iglesia da el nombre de Adviento a las cuatro 

semanas que preceden a la Navidad, como una oportunidad 

para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento 

para la llegada del Señor.�

El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa 

penitencia.�

�

El tiempo de Adviento es un período privilegiado para los 

cristianos ya que nos invita a recordar el pasado, nos impul-

sa a vivir el presente y a preparar el futuro.�

�

Esta es su triple finalidad:�

�

� Recordar el pasado:�Celebrar y contemplar el nacimiento 

de Jesús en Belén. El Señor ya vino y nació en Belén. Esta 

fue su venida en la carne, lleno de humildad y pobreza. Vi-

no como uno de nosotros, hombre entre los hombres. Esta 

fue su primera venida.�

�

� Vivir el presente:�Se trata de vivir en el presente de nues-

tra vida diaria la "presencia de Jesucristo" en nosotros y, 

por nosotros, en el mundo. Vivir siempre vigilantes, cami-

nando por los caminos del Señor, en la justicia y en el amor.�

�

� Preparar el futuro:�Se trata de prepararnos para la Parusía 

o segunda venida de Jesucristo en la "majestad de su glo-

ria". Entonces vendrá como Señor y como Juez de todas las 

naciones, y premiará con el Cielo a los que han creido en 

Él; vivido como hijos fieles del Padre y hermanos buenos 

de los demás. Esperamos su venida gloriosa que nos traerá 

la salvación y la vida eterna sin sufrimientos.�

�

En el Evangelio, varias veces nos habla Jesucristo de la Pa-

rusía y nos dice que nadie sabe el día ni la hora en la que 

sucederá. Por esta razón, la Iglesia nos invita en el Adviento 

a prepararnos para este momento a través de la revisión y la 

proyección:�

Aprovechando este tiempo para pensar en qué tan buenos 

hemos sido hasta ahora y lo que vamos a hacer para ser 

mejores que antes. Es importante saber hacer un alto en la 

vida para reflexionar acerca de nuestra vida espiritual y 

nuestra relación con Dios y con el prójimo. Todos los días 

podemos y debemos ser mejores.�

�

En Adviento debemos hacer un plan para que no sólo sea-

mos buenos en Adviento sino siempre.�Analizar qué es lo 

que más trabajo nos cuesta y hacer propósitos para evitar 

caer de nuevo en lo mismo.�

�

Algo que no debes olvidar�

El adviento comprende las cuatro semanas antes de la Navi-

dad. El adviento es tiempo de preparación, esperanza y arre-

pentimiento de nuestros pecados para la llegada del Señor.�

En el adviento nos preparamos para la navidad y la segunda 

venida de Cristo al mundo, cuando volverá como Rey de 

todo el Universo.�

�

Es un tiempo en el que podemos revisar cómo ha sido nues-

tra vida espiritual, nuestra vida en relación con Dios y con-

vertirnos de nuevo.�

�

Es un tiempo en el que podemos hacer un plan de vida para 

mejorar como personas.�

�

Cuida tu fe�

Esta es una época del año en la que vamos a estar 

“bombardeados” por la publicidad para comprar todo tipo 

de cosas, vamos a estar invitados a muchas fiestas. Todo 

esto puede llegar a hacer que nos olvidemos del verdadero 

sentido del Adviento. Esforcémonos por vivir este tiempo 

litúrgico con profundidad, con el sentido cristiano.�

SANTORAL DE LA SEMANA:�

Domingo, 28 de niviembre / I Domingo de Adviento �

Lunes, 29 de noviembre / �

Martes, 30 de noviembre / San Andres Apostol�

Miércoles, 1 de diciembre / �

Jueves, 2 de diciembre /�

Viernes, 3 de diciembre / San Francisco Xavier, Sacerdote�

Sábado, 4 de diciembre / San Juan Damascene, Sacerdote�



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

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

Daniel Rosa (+)�

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

Por los Feligreses�

�

Misa 12:00 p.m. �

Por los Feligreses�

�

Miércoles  1 de diciembre�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses / oficina cerrada�

�

Jueves, 2 de diciembre�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Viernes, 3 de diciembre�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Sábado, 4 de diciembre� Misa 5:00 p.m. �

Juan Montalvo (+) / Walter Villar (+)�

�

Domingo, 5 de diciembre�Misa 10:00 a.m. �

Por los Feligrese�

�

Misa 12:00 p.m.�

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

(+) / Roberto Caraballo (+) / Carmen L. Colón Nieves (+) / América 

Agurto (+)�

I DOMINGO DE ADVIENTO�

OFICINA:�

La oficina estará cerrada el miércoles 1 de diciembre del 2021.�

�

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.�

�

GRUPOS PARROQUIALES:�

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

las fechas 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 a 

la parroquia para actualizar su información correcta. Muchas gra-

cias!!!�

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.�

�

EN BUSQUEDA DE JOVENES QUE QUIERAN SEGUIR A 

JESUS�

Actualmente en nuestra parroquia estamos retomando el minis-

terio 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 trabajadoras en la cocina, a los diaconos por tan preciosa 

homilia y en especial a padre Paco por su “apoyo” y tan interesan-

te reporte en el boletín...�

�

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS: �

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

alimentos  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:                                      Jeremías 33. 14�16�

Ya viene el día en que el Señor cumplirá las promesas que hizo a Israel. 

Un descendiente de David vendrá y traerá justicia para todos. “Jerusalén 

estará segura y la llamarán el Señor es nuestra justicia”.�

Segunda Lectura:                                     1 Tesalonicenses 3, 12�4,�2�

Pablo rezaba para que sus seguidores se amaran unos a otros y vivieran en 

santidad y sin mancha. Pedía que ellos recibieran fortaleza interior.�

�

Versículo antes del Evangelio               Salmo 84, 8�

�

Evangelio:                                                  Lucas 21, 25�28. 34�36�

Habrá muchas señales en los cielos y en la tierra cuando el Hijo del Hom-

bre venga en su gloria. Por tanto, debemos estar vigilantes y listos para 

que cuando él venga, podamos comparecer seguros ante el Señor.�

�

LECTURAS DE LA SEMANA �

�

Lunes :       Is.           2: 1�5 / Mt 8: 5�11�

Martes:       Rom.�      10: 9�18 /  Mt 4, 18�22 �

Miércoles:  Is.          25: 6�10a / Mt 15: 29�37�

Jueves:       Is.          26: 1�6 /  Mt 7:  21,24�27�

Viernes:     Is.          29: 17�24 /  Mt 9: 27�31�

Sábado:     Is.           30: 19�21, 23�26 / Mt 9: 35��10: 1, 5a, 6�8�

Domingo:  Bar.      5: 1�9 / Phil. 1: 4�6, 8�11 / Lk 3: 1�6�

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. 29� No Mass or service of the Word�

Tuesday, 30 �  No Mass or service of the Word�

Wednesday, 1� Mass (6:30) / Office closed�

Thurdsay,  2� Mass (6:30)�

Friday, 3 � Mass (6:30)�

Saturday, 4 �  Vigil Mass (5:00pm )�

Sunday. 5 �Sunday Mass (10:00am) English  (12:00pm) Spanish  �

Second coming of Christ. They, too, were going through a 

time of persecution and suffering while they waited. Paul 

advised them on how they should use this time of waiting as 

a time of growing in love, a love which showed that they 

were already experiencing God’s loving presence while they 

waited for its fullness.�

In Luke’s Gospel we hear Jesus telling his followers 

that a time of trial was coming before His return, and that 

they had to stay ready, stay vigilant while they waited. The 

way to stay ready was to pray; pray for strength of faith, 

pray for endurance in hope, pray for growth in love.�

So, what are we waiting for in this time of Advent? 

We are waiting just as ancient Israel was waiting, just as the 

early Christians were waiting, just as the Church has been 

waiting for two thousand years. We are waiting for the full-

ness of what we already have now, the Presence of God’s 

love working in our lives. Yes, at Christmas we celebrate 

what we already have. But, Advent reminds us that the full-

ness of that promise is what we are still waiting for. �

�

�

SIGNIFICANCE OF THE ADVENT WREATH 

SHAPE AND COLOR�

Since circles have no beginning and no end, the circular 

shape of the�Advent Wreath�symbolizes eternal life in 

Christ. The wreath holds four candles which are lit progres-

sively, over the four weeks of the Advent season. Generally, 

three are violet (purple) and one is rose�colored, each repre-

senting 1,000 years. Added together, the four candles sym-

bolize the 4,000 years that humanity waited for the Savior.�

�

Violet is a liturgical color symbolizing penance, sacrifice, 

and prayer. During the first, second, and fourth weeks of 

Advent, we light violet candles as a reminder of the prepara-

tion of heart and mind undertaken in this season, which was 

traditionally known as a "little Lent."��

�

The Third Sunday of Advent is called Gaudete (Rejoice) 

Sunday. On this day we celebrate that our wait is almost 

over. Since rose is the liturgical color used to signify joy, we 

light the rose candle on the third Sunday of Advent as we 

rejoice in anticipation of the coming of the Messiah.�

White candles can also be used in place of colored candles. 

Many years ago, before colored candles were available, 

white ones were the ancient tradition.��

OREMOS POR NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS:  

Juan Montalvo, Antonio Serna, Alejandro Mercado, Johanna Mer-

cado, Betty Ortiz 

 

Favor de llamar a la oficina  

para incluir a sus seres queridos, gracias�

�

REFLECTIONS FOR THE FOUR SUNDAYS IN ADVENT 

WAITING FOR GOD 

 

1

ST

 SUNDAY IN ADVENT: NOVEMBER 28, 2021�

Jer. 33:14�16; Ps. 25:4�5,8�9,10, 14; I Thess. 3:12�4:2; 

Luke 21:25�28,34�36�

�

WHAT ARE WE WAITING FOR?�

When I was a child and our family traveled to visit 

relatives for the holidays, the drive seemed endless, especial-

ly packed into the back seat of the car with my four brothers. 

It didn’t take long for the endless chorus to start up, “Are we 

there yet?” When my mother answered, it was usually, 

“You’ll know when we get there. Just wait.”�

We have been told that Advent is a time of waiting. 

Most people assume that means a time of waiting for Christ-

mas, and the Christ Child. But if that is so, the Infant Jesus 

was born two thousand years ago. How can we still be wait-

ing for something that already happened? �

The commercial world focuses during this time on 

Santa and spending lots of money on gifts. So, waiting for 

many is waiting for Christmas and opening presents. But, 

what are we really waiting for?�

The first reading comes from the Old Testament at a 

time when ancient Israel was under threat of extinction. God 

promises the people through the prophet Jeremiah that God 

would raise up a descendant of David who would establish 

God’s justice. It was a promise of hope that God would ful-

fill God’s promise to always be with them; a promise of 

shalom/peace for the future, a promise that was heard in the 

midst of suffering. So, it is a promise of fulfillment and hope 

that needed to be waited for.�

The second reading comes from Paul’s letter to the 

Thessalonian community who were waiting for the promised 



I SUNDAY OF ADVENT�

    �

�

�

        

OFFICE:�

     The office Will be closed on Wednesday, December 1, 

2021.�

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.���

�

ORACIÓN PARA ENCENDER LA CORONA DE ADVIENTO�

�

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO (1era vela)�

�

ORACIÓN: Encendemos, Señor, esta luz, como aquel que enciende su 

lámpara para salir, en la noche, al encuentro del amigo que ya viene. En 

esta primera semana de Adviento queremos levantarnos para esperarte 

preparados, para recibirte con alegría. Muchas sombras nos envuelven. 

Muchos halagos nos adormecen.�

�

Queremos estar despiertos y vigilantes, porque tú traes la luz más clara, 

la paz más profunda y la alegría más verdadera. ¡Ven, Señor Jesús! 

¡Ven, Señor Jesús!�

�

Meditar: Marcos 13,33: “Estén preparados y vigilando, ya que no sa-

ben cuál será el momento”.�

�

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO (2da vela)�

�

ORACIÓN: Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. 

Nosotros, como un símbolo, encendemos estas dos velas. El viejo tron-

co está rebrotando se estremece porque Dios se ha sembrado en nuestra 

carne…�

�

Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes, para 

que florezcas, para que nazcas y mantengas en nuestro corazón encen-

dida la esperanza. ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador!�

�

Meditar: 2 Pe 3,13�14: ”Nosotros esperamos según la promesa de Dios 

cielos nuevos y tierra nueva, un mundo en que reinará la justicia. Por 

eso, queridos hermanos, durante esta espera, esfuércense para que Dios 

los halle sin mancha ni culpa, viviendo en paz».�

�

�
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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 


