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787-641-8000 (Cuadro General)

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

Boulevard Funeral
Levittown

EL NUEVO DÍA
Martes,
11 de mayo
de 2021

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

Madre Teresa de Calcuta.

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.

Funeral • Cremación
Columbarios • Cementerio
Servicio disponible 24/7

(787) 919-0099 / 396-1423

(Ciertas restricciones aplican.)

www.sfcpr.org

U NA P ASTORAL DE LA I GLESIA C ATÓLICA

EL CREDO

NOVENA TO ST. JUDE

ORACIÓN AL
SAN EXPEDITO

Contiene las verdades y
misterios de la Fe católica

O Holy St. Jude, Apostle and
Maryr, great in virtue and rich in
miracles, near kinsman of Jesus
Christ, faithful intercessor for all
who
invoke
your
special
patronage in time of need; to you
I have recourse from the depth of
my heart, and humbly beg to
whom God has given such great
power, to come to my assistance.
Help me now in my present and
urgent petition. In return I promise
to make your name known and
cause you to be invoked. Say
three Our Fathers, three Hail
Mary’s and Gloria’s Publication
must be promised, St. Jude pray
for us, and all who invoke your aid
Amen. This Novena has never
been known to fail. I have had my
request granted.

San Expedito, abogado especial de los
negocios urgentes y difíciles, a ti acudo
hoy confiado en tu compasión y tu
mal
que me
hacen,
te endoy
misericordia,
así como
también
la
gracia que alcanzaste cerca de nuestro
Señor por tu fe, tu confianza y tu martirio.
Nunca se ha sabido que vuelvas tu rostro
a las necesidades de aquellos que te
invocan con fe y con verdadero amor. Por
eso acudo a ti en esta necesidad urgente
y difícil, confiando en que no me
abandonarás. Te prometo hacer que
aquellos que no te conozcan, lo hagan y
te amen invocándote en sus necesidades
más difíciles. AMÉN. Tres Padrenuestros,
Tres Avemarías y Tres Glorias. Publicar
inmediatamente la oración al ser
concedida la gracia pedida, para que
aquellos que no conocen la intervención
de San Expedito, puedan acudir a él en
sus necesidades.

Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y
lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de
todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios
verdadero de Dios verdadero, engendrado, no
creado, de la misma naturaleza del Padre, por
quien todo fue hecho; que por nosotros, los
hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y
por obra del Espíritu Santo se encarnó de María,
la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa
fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día,
según las Escrituras, y subió al cielo, y está
sentado a la derecha del Padre; y de nuevo
vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y
su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida, que procede del Padre y
del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una
misma adoración y gloria, y que habló por los
profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa,
católica y apostólica. Confieso que hay un solo
Bautismo para el perdón de los pecados. Espero
la resurrección de los muertos y la vida del mundo
futuro. Amén.

ORACIÓN PARA DIRIGIRSE
AL ÁNGEL GUARDIÁN

ORACIÓN PARA LOS
CASOS MÁS DIFÍCILES

Espíritu protector que velas
por mí incesantemente, tú
que tienes esta misión, ya
por el placer de hacer el bien,
ya
para
progreso
y
purificación de tu espíritu,
sálvame. Durante la noche
mi espíritu va a encontrarse
en lo desconocido, llévame
donde mis seres amados,
amigos, familiares o que
quieran ayudarme con sus
consejos y lecciones para
resolver el problema de mi
vida.
Sugiere
a
mi
imaginación las revelaciones
que debo poner en práctica
mañana. Haz que tome
fuerza en la contemplación
de la naturaleza y levante mi
espíritu atribulado de las
nuevas luchas que ha
sostenido y ha hecho
desvanecer mis esperanzas.

Ante Ti vengo, con toda la fe de mi
alma, a buscar tu sagrado
consuelo, en mi difícil situación. No
me desam-pares. 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.

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

