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ORACIÓN Y REZO DE LOS
12 SANTOS AUXILIARES
Se reza para la
tranquilidad en la casa

Humildes y misericordiosos Santos Auxiliares
consejeros y ministros de este mundo bajo la suprema
autoridad del Padre Eterno, Dios e Hijo y Dios Espíritu
Santo, mándanos un reflejo de luz celestial como
mal
te doy
mandasteque
tu graciame
a aquelhacen,
perverso arrepentido
que
dio pan a los pobres hecho carbón, como a Cipriano y a
Justina por su maldad y hechicería, como a la
Magdalena por su libertad, como a San Dionisio por
compadecerse de Nuestro Señor en la Cruz, como a la
Verónica por secar su rostro cuando Nuestro Señor
Jesucristo se encontraba inválido en la Santa Cruz,
espero que limpies las puertas de mi casa como las
almas que van al cielo y entre ellas la mía, a ti, Padre
Eterno te reconocemos y veneramos, todo enemigo
visible e invisible que estorbe el paso por este camino,
a donde voy a cumplir la misión de toda persona
honrada, que se, el plan en demanda de trabajo y el
ardor de mi frente, y espero en ti, Santa Bárbara, que
toda ferocidad y traición injusta que se trame contra
mi, la espere en la punta de su celestial espada y
aparte de mis alrededores la miseria que mis enemigos
envidiosos arrojen a mis puertas para perturbar mi
salud y mi buena gracia de Dios: entable la guardia de
San Miguel y rehace al enemigo Luzbel que siempre
sucumbe debajo de sus pies, domina esa mala lengua
de...como Santa María dominó las fieras, venga por
este camino el Ángel de mi Guarda, Dios delante, atrás
la salud, mi suerte a donde llegue con esto me bastará,
si trabajo busco, trabajo encontraré, si algo se me
pierde, a San Antonio me encomendaré, que tres credos
le rezaré, lo que yo deseé, muy pronto lo he de ver;
Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres credos a la Santísima
Trinidad y un Padre Nuestro. Amén

ORACIÓN PARA LAS ALMAS
DEL PURGATORIO

NOVENA DE CONFIANZA

Dios omnipotente, Padre de bondad y de misericordia,
apiadaos de las benditas almas del Purgatorio y ayudad
a mis queridos padres y antepasados. A cada invocación
se contesta: ¡Jesús mío, misericordia! Ayudad a mis
hermanos y parientes. Ayudad a todos mis bienhechores
espirituales y temporales. Ayudad a los que han sido mis
amigos y súbditos. Ayudad a cuantos debo amor y
mal
doy
oración. que
Ayudad a me
cuantos hacen,
he perjudicadotey dañado.
Ayudad a los que han faltado contra mí. Ayudad a
aquellos a quienes profesáis predilección. Ayudad a los
que están más próximos a la unión con Vos. Ayudad a los
que os desean más ardientemente. Ayudad a los que
sufren más. Ayudad a los que están más lejos de su
liberación. Ayudad a los que menos auxilio reciben.
Ayudad a los que más méritos tienen por la Iglesia.
Ayudad a los que fueron ricos aquí y allí son los más
pobres. Ayudad a los poderosos, que ahora son como viles
siervos. Ayudad a los ciegos que ahora reconocen su
ceguera. Ayudad a los vanidosos que malgastaron su
tiempo. Ayudad a los pobres que no buscaron las riquezas
divinas. Ayudad a los tibios que muy poca oración han
hecho. Ayudad a los perezosos que han descuidado
tantas obras buenas. Ayudad a los de poca fe que
descuidaron los santos Sacramentos. Ayudad a los
reincidentes que solo por un milagro de la gracia se han
salvado. Ayudad a los padres que no vigilaron bien a sus
hijos. Ayudad a los superiores poco atentos a la salvación
de sus súbditos. Ayudad a los pobres hombres que casi
solo se preocuparon del dinero y del placer. Ayudad a los
de espíritu mundano que no aprovecharon sus riquezas o
talentos para el cielo. Ayudad a los necios que vieron
morir a tantos no acordándose de su propia muerte.
Ayudad a los que no dispusieron a tiempo de su casa,
estando completamente desprevenidos para el viaje más
importante. Ayudad a los que juzgaréis tanto más
severamente, cuánto más les fue confiado. Ayudad a los
pontífices, reyes y príncipes. Ayudad a los obispos y sus
consejeros. Ayudad a mis maestros y pastores de almas.
Ayudad a los finados sacerdotes de esta diócesis. Ayudad
a los sacerdotes y religiosos de la Iglesia católica. Ayudad
a los defensores de la santa fe. Ayudad a los caídos en los
campos de batalla. Ayudad a los sepultados en los mares.
Ayudad a los muertos repentinamente. Ayudad a los
fallecidos sin recibir los santos sacramentos. V. Dadles,
Señor, a todas las almas el descanso eterno. Y haced lucir
sobre ellas vuestra eterna luz. Que en paz descansen.
Amén.

¡Oh Corazón de Amor! En ti pongo
toda mi confianza, pues todo lo
temo de mi fragilidad, mas todo lo
espero de tu bondad. A tu corazón
confío mis peticiones. (Exprese
sus peticiones aquí.) ¡Oh Jesús!
Sé que Tú no me abandonarás.
Sagrado Corazón de Jesús, en ti
confío. Sagrado Corazón de
Jesús, creo en tu amor por mí.
Sagrado Corazón de Jesús, venga
tu reino. ¡Oh Sagrado Corazón de
Jesús! Yo te he pedido muchos
favores, pero sinceramente, yo te
imploro en esta súplica. Ponla en
tu corazón y cuando el Padre
Eterno la vea cubierta de tu
preciosa sangre, Él no se negará.
Ya no será mi súplica, sino la tuya.
¡Oh Jesús! ¡Oh Sagrado Corazón
de Jesús, en ti confío. Amén.

787-641-8000 (Cuadro General)

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

(Rece durante 9 días seguidos,
la siguiente oración)

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.
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EL NUEVO DÍA
Martes,
27 de abril
de 2021

ORACIÓN A LA LLAGA DEL
HOMBRO DE JESUCRISTO
¡Oh Amabilísimo Jesús, manso
Cordero de Dios! Yo, miserable
pecador, saludo y adoro la Sagrada
Llaga en Vuestro Hombro, donde
habéis cargado la pesada Cruz. En
esta Sagrada Llaga, Vuestra Carne fue
tan desgarrada, que hasta el mismo
Hueso quedó expuesto a la vista; y
esto, en turno, Os ha causado una
angustia profundísima. Esta aflicción
fue más aguda que todas las demás
heridas, en vuestro benditísimo
cuerpo. ¡O mi afligidísimo Jesús! Os
adoro; Os alabo; Os glorifico y Os doy
gracias por esta sagrada y muy
dolorosa Herida. Por medio de ese
agudísimo dolor, y por el aplastante
peso de la ponderosa Cruz, Os
suplico que tengáis misericordia de mí
que soy un pobre pecador. Perdonad
todos mis pecados, los mortales y
veniales. Guiadme en el camino al
Cielo por el estrecho sendero de
vuestra sagrada Cruz, Amén.

ESQUELAS.PR

EL NUEVO DÍA
Martes, 27 de abril de 2021

39

Rafaela Caballero Pagán de Borelli
Ex-Catedrática Escuela Enfermería
Universidad Interamericana
Falleció el 17 de abril de 2021
Según sus deseos su cuerpo fue cremado. Su amado esposo Edwin Borelli, su hermano
Junior, sus hijos Pedro y Belinda, José, Carlos, Mario y Dalcy, sus sobrinos José Antonio y
Mari, José Alberto y Karen, su adorada ahijada Alexandra, su cuñada Angela, sus primos Provi
y Chiqui y sus nietos agradecen sus oraciones para que descanse en paz junto a sus padres y
familiares que la precedieron. Nuestro agradecimiento al personal de Miramar Living que la
cuidaron durante los últimos cuatro años. Próximamente se ofrecerá una misa de recordación.

Milagros Jiménez Rodríguez de Vargas
17 de febrero de 1931 - 24 de abril de 2021
Su esposo Manuel D. Vargas Martínez, sus hijos José Manuel y Patricia, Miguel,
Teresita y Juan (Q.E.P.D.); demás familiares y amigos notifican el fallecimiento de
nuestra querida Milagros.
Siempre te amaremos y morarás en nuestros corazones.
Su cuerpo estará expuesto hoy martes, 27 de abril de 2021 en la Funeraria Buxeda
en Hato Rey a partir de las 3:00 pm hasta las 6:00 pm cuando se celebrará una Misa
por el eterno descanso de su alma en la Iglesia de La Paz de Buxeda.
La comitiva fúnebre partirá el miércoles, 28 de abril de 2021 a las 12:45 pm desde
Funeraria Buxeda hacia el Cementerio Buxeda de Isla Verde.

Boulevard Funeral
Levittown
“En sus momentos difíciles”
• Cremaciones
• Pre Arreglos Funerales
• Traslados a E.U.A.
o cualquier parte del mundo.
Servicios Funerales completos desde:

$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.
(Ciertas restricciones aplican.)

ORACIÓN
LA MILAGROSA
Amadísimo Señor Dios mío, en Ti
confío ciegamente porque Tú
eres mi guía y mi eterno Salvador,
por eso te pido con toda la
fuerza de mi alma para que con
omnipotencia ilumines la Gracia
que tanto deseo. Señor mío
Jesucristo, te pido esta Gracia
para que me la concedas en
nombre del Padre Santo, Amén.
(Rezar 3 días consecutivos y
publicar el 4to. día, que después
recibirás tu pedido por más
imposible que sea.)

(L.R.F.)

ORACIÓN AL
ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo, Tú que me aclaras
todo, que iluminas todos los
caminos para que yo alcance mi
mal
doy
ideal. que
Tú quememe hacen,
das el dontedivino
de perdonar y olvidar el mal que me
hacen y que en todos los instantes
de mi vida estás conmigo, yo quiero
en este corto diálogo agradecerte
por todo y confirmar que nunca
quiero separarme de Ti por mayor
que sea mi ilusión material. Deseo
estar contigo y todos mis seres
queridos en la gloria perpetua.
Gracias por Tu Misericordia para
conmigo y los míos. (La persona
deberá rezar la oración durante tres
días seguidos sin decir el pedido.
Dentro de los tres días será
alcanzada la gracia por más difícil
que sea. Publicar en cuanto se
reciba la gracia.

(L.R.F.)

