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EL NUEVO DÍA
Jueves,
13 de mayo
de 2021

Lcdo. Ernesto Andrés Agostini Pascual
(Papipa)

PARA PUBLICAR ESQUELAS
comuníquese de lunes a viernes al

Descansa en paz

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

Su esposa, Milagros Pérez Pietri; así como sus hijos María Rosa y Yamil,
Chiqui y Juan, Genny y Cloti, sus nietos Christian Andrés y Patty, María Julia,
Francisco Eugenio, María Cristina, Antonio José y Miguel Ángel y sus
bisnietos Javi y Mateo, sus hermanos Ivette y Chago, Clotilde y Guillermo,
primos, sobrinos y demás familiares y amigos ruegan una oración por su
alma.

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

Nos reuniremos en la Funeraria Buxeda - Calle Teniente Cesar González en
San Juan - el jueves, 13 de mayo de 2021 a partir de las 2:30 pm donde
luego se celebrará una misa a las 6:00 pm.
(cupo limitado debido al protocolo de seguridad Covid19)
Honrando sus deseos y ejemplo, en lugar de flores, la familia agradece que
se ofrezca una aportación en su nombre que promueva el acceso a la
justicia y al estudio de la profesión.
Se seguirá el protocolo de seguridad Covid19 establecido.

ORACIÓN A SAN LÁZARO

ORACIÓN A LA SANTÍSIMA
VIRGEN DE REGLA
(YEMAYA)

San Lázaro, en el nombre de Dios, te
pido San Lázaro bendito, que cuando
angustiado te invoque, en mis horas de
dolor y anhelo de caridad y protección.
Oh! San Lázaro escúchame por favor.
Bendito San Lázaro de Bethania, amparo
y sostén de María y Marta, a tí llamo, Oh!
amado y siempre vivo espíritu de gracia,
con la misma Fe y amor que Jesús llamó
a la puerta del sepulcro, de donde saliste
vivo y glorioso, después de haber estado
por espacio de tres días consecutivos, tu
cuerpo enterrado, sin haber dado la más
leve señal de impurezas o imperfección.
Así también, yo hoy llamo a la puerta de
tu Divino Espíritu, para que con la misma
Fe que Dios infundió en tí, me concedas
lo que te pido (se hace la petición),
invocando para ello el incomparable
amor con que Dios te quiso premiar y
resignación con que supiste soportar la
vida material. Amén.

¡Oh Santísima y dulcísima virgen María, Madre de
Dios, hija del sumo rey y Señora de los Ángeles, Madre
del Creador de todos, Reina de las misericordias,
inmenso abismo de piedad!, tú nos recibes bajo tu
protecciónque
y amparo
los que te
afligidos
te
mal
mea todos
hacen,
doy
invocan como los refieren las historias y pregonan los
que en todos los tiempos han implorado tu patrocinio
visitando devotamente tus templos, y especialmente
el santuario en imagen de REGLA en que parece has
querido ostentar más tu poder y caridad, pues en este
templo y por esta, tu imagen, todos hallan su remedio
y consuelo; los navegantes en las mayores
tempestades, invocándote como señora de REGLA se
libran de tan manifiesto peligro y en las navegaciones
más dilatadas y peligrosas, haciendo voto a su
santuario de REGLA, logran con felicidad el puerto que
desean. Los perseguidos de sus enemigos se salvan
por la devoción a esta tu imagen. Los enfermos de
todas las enfermedades (hasta los deplorados ya de
médicos) en esta, tu casa, y por ti, sanan. Los
miembros débiles e impedidos, aquí cobran fuerzas y
generalmente todos los males aquí tienen remedio,
como lo publican las paredes de este templo y los
milagros puestos en ellas. Venerando, ¡Oh Reina del
Cielo!, esta tu imagen de REGLA, imploramos tu
patrocinio y favor pidiéndote nos alcances de tu Hijo
precioso, el consuelo de una buena conciencia, salud y
fuerza para servirte y venerarte; el remedio de
nuestras necesidades y especialmente el de aquella
por quien os hacemos esta Oración, esperamos
Señora, por tu intercesión, conseguir lo que pedimos,
aunque lo desmerecen nuestras culpas por la eficacia
de tus ruegos. Amén.

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.

(M.P.R.)

PEDÍ A LOS
TRES ÁNGELES
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.
(N.P.)

Iris Del Carmen
Santiago Rodríguez
1 de mayo de 1937 - 11 de mayo de 2021
Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los
familiares y amigos por el apoyo en este momento de nuestras vidas.
El velorio es día 13 de mayo de 2021
en Funeraria Asencio Bayamón de 11:00 am a 7:00 pm.
De parte de tus hijos Iris, Tanyia, Eric y tus nietos Erick Christian,
Ambar Lorena y bisnietos Nolan y Amelia.

Siempre te recordaremos y nunca te olvidaremos.

