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EL NUEVO DÍA
Viernes,
8 de marzo
de 2019

VIVIENDO NUESTRA MISIÓN
Somos el recurso oficial de la Iglesia
Católica para sus necesidades
inmediatas ante la muerte de un ser
querido.
Al adquirir un servicio con nosotros
esta contribuyendo a las obras de
misericordia y de caridad que
apoyamos como el Programa de
Conmemoración y el programa de

Madre Teresa de Calcuta.

Álida Rodríguez León
1933-2019
Su esposo Carlos Rafael León, sus hijos Carlitos,
Ivonne, Mónica, José Miguel y Álida María; sus nietos
Francisco Adrover, Alejandro Ellis, Delia León, Emilia
León y Benicio León y demás familiares notifican su
fallecimiento.
Celebraremos su vida.

Funeral • Cremación
Columbarios • Cementerio
Servicio disponible 24/7

(787) 919-0099 / 396-1423
www.sfcpr.org

Localización: Funeraria Ehret
Día: sábado 9 de marzo
Horas: 10:00 am - 2:00 pm
Misa: 2:00 pm- 3:00 pm

Angel Juan Accornero
Campos
(Angelito)
1932-2019
Falleció el 6 de marzo de 2019
Papi, siempre vivirás en los corazones de los que te amamos.
La familia Accornero y familia Cintrón con gran dolor notifícan a sus
amigos y allegados tan sensible pérdida.
Su cuerpo estará expuesto el domingo 10 de marzo desde las 11:00 a.m.
en Álvarez Memorial Carr. 167 Km. 2.0 Bayamón.
Se celebrará un servicio por su eterno descanso a las 7pm.

U NA P ASTORAL DE LA I GLESIA C ATÓLICA

ORACIÓN A
SAN JUDAS TADEO
Oh, San Judas Tadeo, apóstol y
mártir, grande en virtudes y rico en
milagros, primo de nuestro Señor
Jesús, fiel intercesor de todos
aquellos que invocamos tu especial
intervención en tiempo de dolor y
necesidad. A ti recurro desde el
fondo de mi corazón y humildemente
te ruego a ti, a quien ha dado Dios
tan gran poder, que vengas a
ayudarme. Socórreme en mi
presente y urgente necesidad, tú,
abogado de los casos desesperados
a imposibles. Yo te prometo hacer
que tu nombre sea más conocido y
más invocado. San Judas Tadeo,
ruega por nosotros y por todos los
que te invocan, Amén. Decir tres
Padre Nuestros, tres Ave. Marías y
tres Glorias. Hacer pública esta
oración tan pronto se conceda la
gracia para que muchos conozcan a
San Judas Tadeo y le invoquen en su
necesidad.

Rafael A. Vega Martin
“Felo”
Viejo, fuiste un hombre grande. Luchaste y cuidaste por los tuyos hasta lo último.
Exhibiste siempre sentido de justicia y consideración hacia los demás.
Dejas un vacío enorme, imposible de llenar, pero quienes te conocimos nos
enriquecimos con tu amistad y de tu decencia.
Te extrañaran por siempre tu esposa Daisy, tus hijos Felito y Zylmarie y Daisy María,
tu nieta Emma Isabelle, tus ﬁeles nietos de cuatro patas, Luca, Berney y Mila, hermanos,
sobrinos, cuñadas y demás familiares.
Su cuerpo estará expuesto el sábado, 9 de marzo de 2019 a partir de las 12:00 pm
en la Funeraria Buxeda seguido por la Santa Misa a las 6:00pm.
Para quienes deseen honrar su memoria, agradeceremos que, en lugar de enviar
arreglos ﬂorales, hagan un donativo a la Fundación de Cáncer Pediátrico (CAP).
Muchas gracias a nuestros queridos amigos por todos los mensajes
y las muestras de cariño que hemos recibido.

(E.M.)

¡Descansa en paz!

NOTAS ACLARATORIAS
En la edición de hoy, no tenemos notas aclaratorias.

