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A Note from the Pastor By: Fr. Kevin Roelant 

 

I thought it was a great blessing for us to have the novena 

to Saint Mother Teresa here last week. Having the hours 

of Eucharistic adoration and Masses were great graces. 

These were great times for prayer and I thought spiritually 

uplifting. We were very blessed to have the bishops here, 

our chief shepherds.  I thought our liturgies with the 

missionaries of charity and with Bishop Don Hanchon and 

Archbishop Allen Vigneron were prayerful, had beautiful 

music, and were a great time to ask the intercession of 

Mother Teresa and to praise God.  

 

...Continue reading on page 4 

�

Una Nota del Párroco Por: P. Kevin Roelant 

 

Pensé que era una bendición muy grande al tener la novena 

a Santa Madre Teresa aquí la semana pasada. Tener las 

horas de adoración eucarística y misas fue una gran gracia. 

Fueron buenos momentos para la oración y pensé que era 

espiritualmente edificante. Fuimos muy bendecidos de 

tener aquí a los obispos, nuestros principales pastores. 

Pensé que nuestras liturgias con las misioneras de la caridad 

y con el obispo Don Hanchon y el arzobispo Allen 

Vigneron eran de oración, tenían una música hermosa y 

eran momentos para pedir la intercesión de la Madre 

Teresa y alabar a Dios. 

 

...Continua leyendo en la pagina 4 

Novena of the Archangels | Parish Feast Day�

 

Saturday, September 19

th

: 9am 

 

Sunday , September 20

th

: after each Mass 

 

Monday, September 21

st

: after 7pm Mass 

 

Tuesday, September 22

nd

: after 7pm Mass 

 

Wednesday, September 23

rd

:  

after 9am Mass 

 

Thursday, September 24

th

: 9am 

 

Friday, September 25

th

: after 9am Mass 

 

Saturday, September 26

th

: 9am  

 

Sunday,  September 27

th

: Celebration after 

each Mass [outside on Vernor] 

 

Novena de los Arcangeles | Fiesta Patronal 

Horario de Confesiones de está Semana�

�

Lunes y Martes después de la misa de 7pm �

�

Sábado [19 de septiembre solamente] �

de 9am a 10:30am�
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Baptisms  

The 2nd Saturday of the month at 11:00am in Spanish &  

The last Sunday of the month. 

*Note: There will not be Saturday baptisms for the months 

of November and December of 2020 or January, February, 

and March of 2021  

Call office to arrange a time. 

Parents must attend one preparation class the first Sunday of 

the month. The godparents/sponsors must be married by the 

Catholic Church & bring in a copy of their marriage 

certificate OR single (living alone). All sponsors must be at 

least 18 years old & have received their sacraments of 

initiation.  

Bautismos 

El 2do sábado del mes a las 11:00am y  

El ultimo domingo del mes. 

*Nota: No habrá bautismos los sábados en los meses de  

Noviembre y Diciembre del 2020 o Enero, Febrero, y 

Marzo de 2021 

Los padres deben de asistir a una clase de preparación lo 

cual están programadas, generalmente, cada primer 

domingo del mes. Los padrinos tienen que haber recibido 

sus sacramentos, ser casados por la Iglesia Católica o soleros 

(no en unión libre) y traer comprobante. 

 

Marriage/Matrimonios 

By appointment six months in advance. The Bride or Groom 

must be a registered parishioner for at least six months. 

Comunicarse con el Párroco con 6 meses de anticipación. 

 Misas de Quinceañeras 

For girls who are members of the parish and are 

participating in Catechism or the Youth Group.  

Must have the Sacrament of Confirmation.  

Jovencitas que son miembros de la parroquia que están 

participando en el catecismo o en el grupo de jóvenes, y 

que ya han recibido el Sacramento de la Confirmación. 

 

Visits to the Sick/Visitas a los Enfermos 

Please notify us if a family member is ill, at home or in the 

hospital so we may bring Communion or the  

Anointing of the Sick. 

Favor de informarnos si un miembro de su familia esta 

enfermo, para llevarle la Comunión o la  

Unción de los Enfermos. 

Exposición del Santísimo/  

Eucharistic Exposition 

Cada Lunes despues de la misa de 7pm 

El 2ndo Viernes del mes a las 6:00 de la noche 

Every Monday after 7pm Mass  

 The 2nd Friday of the month at 6:00 in the evening 

Change of Address/Cambio de Domicilio 

Please notify us of any change of address or telephone. 

Favor de notificarnos de algún cambio de domicilio  

o de teléfono. 

St. Gabriel Catholic Church�

8118 W. Vernor Hwy�

Detroit, MI 48209�

Phone:  313�841�0753�

Fax: 313�841�0916�

facebook.com/ParroquiadeSanGabriel/�

�

Office Hours | Horario de Oficina�

�

Lunes a Viernes �

9a.m.� 12p.m. & 1p.m.� 5p.m.�

Monday thru Friday�

�

The of�ice is closed from 12pm �1pm for lunch�

La o�icina está cerrada de 12pm a 1pm para el almuerzo�

�

Parish Directory | Directorio Parroquial�

�

Rev.	Kevin	Roelant,������������������..……………......…………….....Pastor�

frkevinroelant@gmail.com�

Julia	Guzmán,������������…..….…………..….....…….Pastoral Associate�

julia@archangel�gabriel.org�

Alicia	Romero,	………………......…�����������........…..Parish Secretary�

alicia@archangel�gabriel.org			�

or�

secretary.stgabrielparish@gmail.com�

Rubi	Martinez�Bernet,……….......................�������...Music Director�

rubiwrites@gmail.com�

Jeanine	Murphy,…………....……………...…�������������…..Bookkeeper�

�

Francisco	J.	Gonzalez	Lopez,……….…���������….......Maintenance�

Religious Educa�on | Educación Religiosa�

secretary.stgabrielparish@gmail.com�

Parish Of�ice | O�icina Parroquial:            (313) 841�0753 Ext. 7�

Director Cell | Celular de la Directora:    (313) 918�9975�

�

Religious Ed Registra�on Schedule�

Horario de Registraciones de Educación Religiosa�

Monday � Friday | Lunes a Viernes �������10am�12pm & 1�3pm�

�

Se	requiere	fe	de	bautismo	y	certi�icado	de	1era	comunión	

y	pago	completo	del	año	($90/	niño	y	$160/	dos	o	mas)�

�

Required:	Baptismal	&	1st	Com	certi�icate	and	payment	in	

full	($90/	child	or	$160	for	2	or	more)�

Religious Ed. Classes | Clases  de Catecismo�

Monday | Lunes���������������������������������������������������������4:30pm�6:00pm �

Friday | Viernes���������������������������������������������������������4:30pm�6:00pm�

Mass Schedule | Horario de Misas�

Mon & Tues | Lunes & Martes� � 7:00pm Español�

Wed & Fri | Miércoles & Viernes� � 9:00am Español�

Sunday	|	Domingo�

9:30am Español�

12:00pm English�

7:00pm Español�

�

Reconcilia�on | Reconciliación �

Monday & Tuesday� � � After 7pm Mass�

Lunes & Martes � �            Despues de la Misa de 7pm�
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Mass Intentions of the Week  

Intenciones de las Misas de la Semana  

September 13 - 19, 2020  

13 - 19 de septiembre de 2020  

 

  Sunday|9-13-20|Domingo:  

9:30am  † Jose Luis Garcia Orzco 

  † Evangelina Lara-Lopez 

 

12:00pm  † Ysabel Garcia (21

st

 aniv.) 

 

7:00pm  Por Los Feligreses de San Gabriel 

 

  Monday|9-14-20|Lunes:  

  Confessions/ Confesiones  

9:00am  † Maria de Jesus Gaitan 

 

  Tuesday|9-15-20|Martes:  

  Confessions/ Confesiones  

7:00pm  Acción de Gracias: Cumpleaños 

  de 15 años de Alma Varela 

 

  Wednesday|9-16-20|Miércoles:  

9:00am  Por Los Feligreses de San Gabriel 

 

  Thursday|9-17-20|Jueves: 

 

  Friday|9-18-20|Viernes:  

9:00am  Por Los Feligreses de San Gabriel 

 

  Saturday|9-19-20|Sábado:  

5:00pm  Misa de Confirmación 

PARISH MISSION STATEMENT  

t. Gabriel is a multicultural commu-

nity with a family environment. We 

Strive to serve all people, evangeliz-

ing, teaching, praying together, and 

working against injustice. Through 

personal contact, we do works of 

charity, always aware of one another’s needs.” 

MISION DE LA PARROQUIA 

San Gabriel es una comunidad multicultural con 

ambiente familiar. Nuestro propósito es el de ser-

vir a todos, evangelizando, educando, orando jun-

tos, y trabajando en contra de la injusticia. Por 

medio del contacto personal, hacemos obras de 

caridad, siempre tomando en cuenta al prójimo. 

Michael Arreguin 

Juan Manuel Castro 

Jorge Cervantes 

Antonio Contreras 

Adela Garcia-Vega 

Agustin Garcia 

Ernesto Gonzalez 

Candida Gonzalez 

Terry Greiner 

Miguel Alexis Hernandez 

Elena Hernandez-Martinez 

Julio Ismael Jimenez 

Maria Lopez Saucillo 

Jim Main  

Pedro Martinez 

Virginia Murphy 

Luis Navarro 

Narciso Navarro 

Oscar Nuñez 

Crystal Rene 

Maria Rosado 

Patricia Segura 

Antonio Soto 

Isabella Soto 

Edgar Villagomez 

Evangelina Zapién 

Oremos Por Nuestros Enfermos • Pray For Our Sick 

L��	L����	��	
�	S����	|	W�����	R��
����

|	9�13�20	|�

�

Domingo: Eclo 27, 30�28, 7/Sal 103, 1�2. 3�4. 9�10. 

11�12 [8]/Rom 14, 7�9/Mt 18, 21�35�

Lunes: Nm 21, 4�9/Sal 78, 1�2. 34�35. 36�37. 38 �

[cfr. 7]/Flp 2, 6�11/Jn 3, 13�17�

Martes: 1 Cor 12, 12�14. 27�31/Sal 31, 2 y 3. 3�4. 5�6. 

15�16. 20 [17]/Jn 19, 25�27 o Lc 2, 33�35�

Miércoles: 1 Cor 12, 31�13, 13/Sal 33, 2�3. 4�5. 12 y 

22 [12]/Lc 7, 31�35�

Jueves: 1 Cor 15, 1�11/Sal 118, 1�2. 16�17. 28 [1]/�

Lc 7, 36�50�

Viernes: 1 Cor 15, 12�20/Sal 17, 1. 6�7. 8 y 15 [15]/�

Lc 8, 1�3�

Sábado: 1 Cor 15, 35�37. 42�49/Sal 56, 10�12. �

13�14 [14]/Lc 8, 4�15�

Domingo	siguiente: Is 55, 6�9/Sal 145, 2�3. 8�9. �

17�18 [18]/Flp 1, 20�24. 27/Mt 20, 1�16�
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A Note from the Pastor continued... 

 

As I mentioned in the announcements last week, our 

bulletin company had some issues and we didn’t receive 

our bulletins in time. Due to that, I am going to repeat a 

few things here from last week’s bulletin. Some may see 

CSA videos and other parishes doing their CSA weekend 

this weekend. As pastoral staff, with us trying to finish our 

First Communions and Confirmations and preparing for 

our parish feast day thought it best to move CSA (the 

yearly diocesan campaign) later, probably into October. 

Many other parishes will be doing their CSA this weekend. 

 

I am grateful for volunteers and staff who have stepped up 

in this time when we currently do not have a director of 

religious education and are trying to finish our sacraments 

and now to register and start catechism classes. Speaking 

of that (!), please see the note elsewhere in the bulletin 

about registering kids for catechism.  

 

We are approaching our elections. The next few weeks we 

will make available resources to guide and inform us in this 

area. We should pray and let our consciences be formed 

before we vote. Most importantly, we know we need to 

stand up for life. Let’s ask God to guide and bless us in 

this time.  

 

I am excited as we prepare to celebrate our novena and 

parish feast day! Please join us in the novena. We will have 

copies of the novena in the Church.  I am asking all 

parishioners to pray this novena everyday. As I shared 

when I first arrived: our goal as a parish is for all of to 

become saints. We especially do this by prayer and 

becoming saints. I have asked/am asking all parishioners 

to spend at least ten to fifteen minutes every day in 

personal prayer. Praying this novena would fill that 

requirement. If you can’t come physically, please find time 

during the day to pray the novena. We are going to 

livestream the novena on Facebook so people can pray 

with us in that way and will post the prayers there as well. 

Please see elsewhere in the bulletin for the official 

schedule. As a reminder, we will celebrate our actual feast 

day on Sunday September 27th. We’ll make the liturgy a 

little special and will have a small celebration after each 

Mass that day with some food and fellowship. I hope you 

can join us. God’s rich blessings upon you! 

 

�

�

�

Una Nota del Párroco continuado… 

 

Como mencioné en los anuncios de la semana pasada, 

nuestra compañía de boletines tuvo problemas y no 

recibimos nuestros boletines a tiempo. Repetiré aquí 

algunas cosas del boletín de la semana pasada. Algunos 

pueden verán que otras parroquias ya comenzaron los 

videos de CSA. Como equipo pastoral, estamos tratando 

de terminar nuestras Primeras Comuniones y 

Confirmaciones y preparándonos para el día de nuestra 

fiesta parroquial, pensamos que era mejor mover CSA (la 

campaña anual diocesana) más tarde, probablemente en 

octubre. Muchas otras parroquias harán su CSA este fin de 

semana. 

 

Estoy agradecido por los voluntarios y el personal que se 

han intensificado en este momento en el que actualmente 

no tenemos un director de educación religiosa y estamos 

tratando de terminar nuestros sacramentos y ahora 

inscribirse y comenzar las clases de catecismo. Hablando 

de eso (!), Vea la nota en otra parte del boletín sobre cómo 

inscribir a los niños para el catecismo. 

 

Nos acercamos a nuestras elecciones. Las próximas 

semanas pondremos a disposición recursos para 

orientarnos e informarnos en esta área. Debemos orar y 

dejar que se forme nuestra conciencia antes de votar. Lo 

más importante es que sabemos que debemos defender la 

vida. Pidamos a Dios que nos guíe y nos bendiga en este 

tiempo. 

 

¡Estoy emocionado mientras nos preparamos para celebrar 

nuestra novena y el día de la fiesta parroquial! 

¡Acompáñanos! Tendremos copias de la novena en la 

Iglesia. Pido a todos los feligreses que recen esta novena 

todos los días. Como dije cuando llegué por primera vez: 

nuestro objetivo como parroquia es que todos se 

conviertan en santos. Especialmente hacemos esto 

mediante la oración y convirtiéndonos en santos. 

Continuamente estoy pidiendo a todos los feligreses que 

dediquen al menos diez a quince minutos todos los días en 

oración personal. Rezar esta novena llenaría ese requisito. 

Si no puede venir físicamente, busque tiempo durante el 

día para rezar la novena. Vamos a transmitir la novena en 

vivo en Facebook para que la gente pueda orar con 

nosotros y también publicar las oraciones allí. Favor de ver 

la primera pagina para el horario. Como recordatorio, 

celebraremos nuestra fiesta patronal el domingo, 27 de 

septiembre. Haremos que la liturgia sea un poco especial y 

tendremos una pequeña celebración después de cada misa 

ese día con aperitivos. Espero que nos pueden acompañar. 

¡Dios derrame sus ricas bendiciones sobre ti! 
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PRIMERA PARTE�

Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles: Reflexión de los obispo de los Estados 

Unidos sobre la doctrina católica y la vida política�

�

Introducción �

Su redención tiene un sentido social porque “Dios, en Cristo, no redime solamente la persona individual, sino 

también las relaciones sociales . . .” Confesar que el Espíritu Santo actúa en todos implica reconocer que Él 

procura penetrar toda situación humana y todos los vínculos sociales . . . La aceptación del primer anuncio, 

que invita a dejarse amar por Dios y a amarlo con el amor que Él mismo nos comunica, provoca en la vida de 

la persona y en sus acciones una primera y fundamental reacción: desear, buscar y cuidar el bien de los 

demás. �

�

(Papa Francisco, Evangelii Gaudium, no. 178)�

�

 1. Como nación, compartimos muchas bendiciones y fortalezas, entre las que figuran la libertad religiosa y la 

participación política. Sin embargo, como pueblo, afrontamos serios retos que son tanto políticos como 

morales. Esto siempre ha sido así, y como católicos estamos llamados a participar en la vida pública de una 

manera consistente con la misión de nuestro Señor, una misión que él nos ha llamado a compartir. Como 

enseña el papa Francisco, �

�

Una auténtica fe �que nunca es cómoda e individualista� siempre implica un profundo deseo de cambiar 

el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Amamos este 

magnífico planeta donde Dios nos ha puesto, y amamos a la humanidad que lo habita, con todos sus 

dramas y cansancios, con sus anhelos y esperanzas, con sus valores y fragilidades. La tierra es nuestra casa 

común y todos somos hermanos. Si bien “el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal 

de la política”, la Iglesia “no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia”. (Evangelii 

Gaudium, no. 183) �

�

En esta lucha por la justicia, Dios nos da un don especial, la esperanza, que el papa Benedicto describe en 

Caritas in Veritate diciendo que “irrumpe en nuestra vida como algo que no es debido, que trasciende toda ley 

de justicia” (no. 34). Así que asumimos la tarea de servir al bien común con alegría y esperanza, confiados en 

que Dios, que “tanto amó al mundo, que le entregó a su Hijo único”, camina con nosotros y nos fortalece en el 

camino (Jn 3:16). Dios es amor, y él desea que ayudemos a construir una “civilización del amor”, una 

civilización en que todos los seres humanos tengan la libertad y la oportunidad de experimentar el amor de 

Dios y vivir ese 9 amor haciendo un don gratuito de sí mismos unos a otros. El papa Francisco nos anima en 

Evangelii Gaudium a meditar sobre la �

�

inseparable conexión entre la recepción del anuncio salvífico y un efectivo amor fraterno . . . La Palabra de 

Dios enseña que en el hermano está la permanente prolongación de la Encarnación para cada uno de 

nosotros: “Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hicisteis a mí” (Mt 25:40). Lo 

que hagamos con los demás tiene una dimensión trascendente: “Con la medida con que midáis, se os 

medirá” (Mt 7:2); y responde a la misericordia divina con nosotros: “Sed compasivos como vuestro Padre 

es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis 

perdonados; dad y se os dará . . . Con la medida con que midáis, se os medirá” (Lc 6:36�38). Lo que 

expresan estos textos es la absoluta prioridad de la “salida de sí hacia el hermano” como uno de los dos 

mandamientos principales que fundan toda norma moral y como el signo más claro para discernir acerca 

del camino de crecimiento espiritual en respuesta a la donación absolutamente gratuita de Dios. (no. 179) �

�

El mandato del amor es “‘Id por todo el mundo, anunciad la Buena Noticia a toda la creación’ (Mc 

16:15)” (Evangelii Gaudium, no. 181). Aquí, continúa el papa Francisco, “la creación quiere decir también todos 

los aspectos de la vida humana, de manera que ‘la misión del anuncio de la Buena Nueva de Jesucristo tiene una 

destinación universal. Su mandato de caridad abraza todas las dimensiones de la existencia, todas las personas, 

todos los ambientes de la convivencia y todos los pueblos. Nada de lo humano le puede resultar 

extraño’” (Evangelii Gaudium, no. 181). Este “mandato” incluye nuestra participación en la vida política. �
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2. Las realidades políticas de nuestra nación nos presentan oportunidades y retos. Somos una nación fundada 

sobre “la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”, aunque el derecho a la vida misma no está totalmente 

protegido, especialmente en lo que se refiere a los niños no nacidos, los enfermos terminales y los ancianos, 

quienes son los miembros más vulnerables de la familia estadounidense. Estamos llamados a ser constructores 

de paz en una nación en guerra. Somos un país comprometido a buscar “libertad y justicia para todos”, pero 

muy a menudo estamos divididos según diferencias de raza, etnia y desigualdad económica. Somos una nación 

de inmigrantes, que lucha por resolver los retos que surgen de los muchos nuevos inmigrantes que hay entre 

nosotros. Somos una sociedad construida sobre la fortaleza de nuestras familias, llamada a defender el 

matrimonio y ofrecer apoyo moral y económico a la vida familiar. Somos una nación poderosa en un mundo 

violento, que afronta el terror e intenta construir un mundo más seguro, más justo y más pacífico. Somos una 

sociedad rica donde demasiadas personas viven en la pobreza y carecen de cuidado médico y otras necesidades 

vitales. Somos parte de una comunidad global encargados de ser buenos administradores del medio ambiente 

de la tierra, lo que el papa Francisco llama “nuestra casa común”, que está siendo amenazada. Estos retos están 

en el corazón de la vida pública y en el centro de la búsqueda del bien común.1 Ellos están entrelazados y son 

inseparables. Como el papa Francisco ha insistido, “No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, 

sino una sola y compleja crisis socio�ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación 

integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la 

naturaleza” (Laudato Si’, no. 139). 10 �

�

3. Durante muchos años, nosotros, los obispos de los Estados Unidos, hemos buscado compartir la doctrina 

católica sobre la vida social y política. Lo hemos hecho mediante una serie de declaraciones emitidas cada 

cuatro años y enfocadas en la “responsabilidad política” o “los ciudadanos fieles”. Con este documento 

continuamos esta práctica, manteniendo una continuidad con lo que hemos dicho en el pasado a la luz de los 

nuevos retos que afrontan nuestra nación y nuestro mundo. Esta no es una doctrina nueva, sino que afirma lo 

que ya enseñan la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y toda la Iglesia. �

�

4. Como católicos, somos parte de una comunidad con una herencia rica que nos ayuda a considerar los retos 

que existen en la vida pública y que contribuye a una mayor justicia y paz para todos. Parte de esa rica 

herencia sobre cómo ser ciudadanos fieles es la enseñanza de la Declaración sobre la libertad religiosa 

(Dignitatis Humanae), promulgada por el Concilio Vaticano II. Esta dice que “la misma sociedad así [pueda 

gozar] de los bienes de la justicia y de la paz que dimanan de la fidelidad de los hombres para con Dios y para 

con su santa voluntad” (no. 6). El trabajo a favor de la justicia requiere que la mente y el corazón de los 

católicos estén educados y formados para así conocer y practicar la totalidad de la fe. �

�

5. Esta declaración pone de relieve el papel de la Iglesia en la formación de la conciencia y la responsabilidad 

moral que le corresponde a cada católico de escuchar, recibir y actuar según la doctrina de la Iglesia en la tarea 

para toda la vida que es la formación de su propia conciencia. Las más importantes de esas enseñanzas son los 

cuatro principios básicos de la doctrina social católica: la dignidad de la persona humana, el bien común, la 

subsidiariedad y la solidaridad (Compendio de la doctrina social de la Iglesia, no. 160). Con esta base los 

católicos están mejor equipados para evaluar posturas políticas, los programas de los partidos políticos y las 

promesas y acciones de los candidatos a la luz del Evangelio y la doctrina moral y social de la Iglesia para 

ayudar a construir un mundo mejor. �

�

6. Buscamos conseguir esto haciendo cuatro preguntas: (1) ¿Por qué enseña la Iglesia sobre cuestiones que 

afectan a la política pública? (2) ¿Quién en la Iglesia debería participar en la vida política? (3) ¿Cómo ayuda la 

Iglesia a los fieles católicos a tratar las cuestiones políticas y sociales? (4) ¿Qué dice la Iglesia sobre la 

doctrina social católica en el ámbito público? �

�

7. En esta declaración, nosotros, los obispos, no tenemos la intención de decir a los católicos por o contra 

quién votar. Nuestro objetivo es ayudar a los católicos a formar sus conciencias de acuerdo con la verdad de 

Dios. Reconocemos que la responsabilidad de tomar decisiones en la vida política recae en cada individuo a la 

luz de una conciencia debidamente formada, y que la participación va mucho más allá del hecho de depositar 

el voto en una elección en particular. �

�

…. Continuará la semana que viene�
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WIETECHAS
MONUMENT CO.

22602 W. Warren
313-278-0380

25685 W. 10 Mile Rd
248-356-7625

www.monuments1947.com

Se Habla EspañolSe Habla Español

5900 Allen Rd., Allen Park
(313) 928-2300

DEARBORN • 23701 Ford Rd.
(313) 278-5100

TAYLOR  • 23750 Goddard Rd.
(313) 291-1800

Preplanning and Cremation Services Available

Now Hiring!
¡Estamos contratando!
Call Today/Llame Hoy 

734-458-7300
Hilo Drivers, Machine Operators, 

Shipping/Receiving, Assembly Line 
Workers, Picking and Packing, 
Greenhouses, and many more 

positions are available!!!

Conductores de Hilo, Operadores de 
Máquinas, Envío/ Recepción, 

La Asamblea de Trabajadores de Línea, 
Recogida y Embalaje, 

Invernaderos, y muchas más 
posiciones están disponibles!!!

English Language Learner Support 
Free Technology

CALL 313-444-8082
www.wayacademy.net/southwest

Now Enrolling 
GRADES 6-12

FLEXIBLE SCHEDULE
100% ONLINE

OPTION

¿Quieres Superarte y 
Terminar tu Educación?

La Casa Guadalupana ubicada en 
Detroit está abierta para 

inscripciones en clases de 
Educación para Adultos. 

Ofrecemos primaria, secundaria 
y GED en español y clases 

de ingles cómo secunda idioma. 

Las clases comienzan el lunes 
14 de septiembre. Opción de clases 

presenciales, en línea o híbridad

Hable al 551-4402 para inscribirse 
of busquenos en nuestra página 

en Facebook



2302 JUNCTION AT TOLEDO
WINDOW & SCREEN REPAIR • DRYWALL
LUMBER • PLUMBING • ALL DUCT WORK

FURNACES & FURNACE PARTS

M-Sat 8:30-6
Se Habla Español
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SONNENBERG HARDWARE
313-554-4367 (313) 297-3145

7849 Mcgraw St
Detroit 

Ordena comida 
para tus fiestas

Bendiciones
de parte de: 

Mexican Village
Restaurant 

& 
La Michoacana

Tortillería

5221 Oakman Blvd., 
Dearborn, MI 48126

HALL RENTAL 
(313) 846-7077

Free Parking

1-800-VERHEYDEN 
1-800-837-4393

www.verheyden.org

warren
detroit
eastpointe
grosse pointe
clinton township

“The Same Always to All” 
Nosotros 
hablamos
español

Contact Dave Polansky to place an ad today! 
dpolansky@4LPi.com or (800) 477-4574 x6326 

LICENSED & INSURED 
MASTER PLUMBER

$20 OFF ANY SERVICE

WaterWorkPlumbing.com
Senior Discounts 
 24 Hr. Emergency Service

313-558-8757

 CHICKEN
SEAFOOD

 BBQ RIBS

25225 Telegraph 
at 10 Mile 

Southfield 
248-355-4695

Seeking Full 
and Part time cooks, 

kitchen and waitstaff. 
Busco cosineros y meceros 

de tiempo completo 
o medio tiempo. Call Pedro: 

248-499-4845

 LEO’S
 CONEY ISLAND
	 5575	Greenfield	Rd.	at	Ford	Rd	•	Dearborn
 
 Phone: 313-253-0200

20% OFF WITH THIS COUPON
Valid this location only • Not valid on any Breakfast specials • Valid 1 coupon per family

OPEN 24 HOURS
 7 DAYS A WEEK

ST. G DINE-IN OPEN AND NOW HIRING ALL POSITIONS


