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Boulevard Funeral
Levittown

787-641-8000 (Cuadro General)

L-V = Ext. 5736
S-D-Feriados (Cuadro General)

EL NUEVO DÍA
Sábado,
11 de mayo
de 2019

VIVIENDO NUESTRA MISIÓN
Somos el recurso oficial de la Iglesia
Católica para sus necesidades
inmediatas ante la muerte de un ser
querido.

“En sus momentos difíciles”
• Cremaciones
• Pre Arreglos Funerales
• Traslados a E.U.A.
o cualquier parte del mundo.

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

Servicios Funerales completos desde:

Madre Teresa de Calcuta.

Con profundo dolor notiﬁcamos el fallecimiento
de nuestro querido Dr. Luis A. González Alonso
el pasado 5 de mayo de 2019.

Funeral • Cremación
Columbarios • Cementerio

Su esposa, hijos y hermanos les invitan a una misa para
orar por su eterno descanso, el miércoles 15 de mayo
de 2019 a las 6:00pm en la Parroquia Espíritu Santo,
Urb. Floral Park, Hato Rey.

$1,295.00 (ataúd en metal)
Servicio las 24 horas
(787) 795-5145
(787) 784-1334
Ave. Dos Palmas #2821
Levittown, Toa Baja, P.R.

Servicio disponible 24/7

(787) 919-0099 / 396-1423

(Ciertas restricciones aplican.)

Dr. Luis Alberto González Alonso

www.sfcpr.org

U NA P ASTORAL DE LA I GLESIA C ATÓLICA

ORACIÓN A SANTA RITA
Bajo el peso del dolor, a Vos querida Sta.
Rita, llamada la Santa de los imposibles,
me dirijo con la confianza de ser
escuchado. Librad, os ruego, mi corazón,
de las angustias que lo oprimen, y
devolved la calma a mi espíritu, lleno de
penas. Vos que fuisteis elegida de Dios por
abogada de los imposibles, impetradme la
gracia que ardientemente os pido. (Se pide
la gracia que se desea) ¿Será posible que
yo sólo no deba sentir la eficacia de
vuestro poderoso auxilio? Si mis culpas
son obstáculo al cumplimiento de mis
deseos, obtenedme de Dios la indulgencia
y el perdón. No permitais que siga
derramando lágrimas de amargura,
premiad mi firme esperanza en Vos. Y
ahora, y siempre haré conocer vuestra
grande misericordia para con los ánimos
afligidos. ¡Oh, esposa admirable del
Señor!, de quien tuvisteis el don de una de
sus dolorosísimas espinas en vuestra
frente, ayudadme ahora y en la hora de mi
muerte. Amén. (Tres Padre Nuestros, Ave
María y Gloria Patris).

ORACIÓN PARA LOS
CASOS MÁS DIFÍCILES
Ante Ti vengo, con toda la fe de mi
alma, a buscar tu sagrado consuelo,
en mi difícil situación. No me
desampares. En las puertas que se
han de abrir en mi camino sea tu
brazo poderoso el que las abra para
darme la tranquilidad que ansío
(3 peticiones, difíciles). Súplica que
te hace un corazón afligido por
duros golpes de cruel destino que lo
han vencido siempre en la lucha
humana, ya que si tu poder divino
no intercede en mi favor, sucumbiré
por falta de ayuda. Brazo poderoso,
asistente, ampárame y condúceme
a la Gloria Celestial. Gracias dulce
Jesús. Se reza por 15 días esta
oración para los casos más difíciles,
empezando el viernes. Mande a
publicar antes de 8 días.

(G.R.R.)

PARA PUBLICAR ESQUELAS
comuníquese de lunes a viernes al

787- 641-8000 Ext. 5736
de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Fin de Semana y Días Feriados de 12:00 a 6:00 p.m.
E x t . 5 8 1 4 • em a i l : e s qu e l a s @ e l nu ev o d i a .c o m

VALERIE SOFÍA TORRES ORTIZ
Nació el 9 de enero 1995 | Falleció el 7 de mayo 2019

Tu llegada fue una sorpresa y de la misma manera decidiste partir.
Tu vida terrenal transcendió y vivirás eternamente en el recuerdo de cada
alma que tocaste. El velatorio se llevará a cabo en la Funeraria Buxeda el
domingo 12 de mayo a partir de las 11:00 am y su sepelio será el
lunes 13 de mayo en el Cementerio Municipal de Orocovis.
Descansa en Paz

