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VIVIENDO NUESTRA MISIÓN

EL NUEVO DÍA
Jueves,
10 de septiembre
de 2020

PROFESORA

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

LILLIAM MURPHY CASTILLO
Falleció en Yauco, 30 de Agosto de 2020

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

Tu aportación a la enseñanza de los niños de Puerto Rico
será siempre reconocida por ellos y Sus padres.
Familia Murphy Lugo
Familia Murphy Ruiz
Familia Murphy Castillo

Madre Teresa de Calcuta.

Que descanse en paz.

Funeral • Cremación
Columbarios • Cementerio
Servicio disponible 24/7

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

U NA P ASTORAL DE LA I GLESIA C ATÓLICA

PADRE NUESTRO
Jesús nos enseñó a rezar:
(Mateo 6, 5-15)

PEDÍ A LOS
TRES ÁNGELES

SAN JUDAS TADEO
NOVENA

Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre; venga a
nosotros tu reino, hágase tu
voluntad en la tierra como en el
cielo. Danos hoy nuestro pan de
cada día, perdona nuestras ofensas,
como
también
nosotros
perdonamos a los quenos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación y
líbranos del mal. Amén

Encienda tres velas blancas en un
plato con agua y azúcar por sus tres
ángeles protectores (Gabriel, Rafael
y Miguel) y haga un pedido. En tres
días usted alcanzará la gracia.
Mande a publicar al tercer día y
observe lo que pasará al cuarto día.

Que el Sacratísimo Corazón de
Jesús sea amado, glorificado,
adorado y preservado en todo el
mundo ahora y siempre.Sagrado
Corazón de Jesús,Ruega por
nosotros. San Judas, ayuda a
los desesperados. Ruega por
nosotros. (Diga esta oración 9
veces al día durante 9 días
prometiendo publicarla el octavo
día. Es eficasícima.

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

Norberto Sierra Torres
"El Cabo"

4 de enero de 1937 / 5 de septiembre de 2020
La Familia Sierra Figueroa: Maru, Carmen, Norberto, Gerardo,
Juan Carlos, Aracelis, nietos y biznietos, notifican el fallecimiento de
su Padre, quien ya descansa en los brazos del Señor, junto a su esposa
Luz María "Lucy", nuestra Madre. Debido a la Pandemia del COVID 19,
solamente estaremos presentes en el sepelio sus hijos.
Notificaremos mas adelante los Rosarios virtuales.

Mariana Negrón Vargas
“Las leyes deben interpretarse y aplicarse en comunión con el propósito social que las inspira.”
Esa cita de su abuelo era la favorita de esta brillante joven abogada cuyos sueños ahora
quedan con nosotros. Su temprana partida de este mundo nos deja una estela de vivencias
compartidas y pasión por la justicia únicas.
Tuvimos el privilegio de unir voluntades para el texto Puerto Rico y su Gobierno en el cual
escribió el capítulo sobre el poder judicial con gran excelencia.
Expresamos a su familia el mayor agradecimiento y a ella por su gran aportación a su pueblo y
por ser una de sus mejores hijas cuyo recuerdo es ejemplo y semilla para nuestros jóvenes.
Héctor Luis Acevedo
Editor y los autores

