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Mercedes López Santos vda de Veray
(Mami, Mamín, Titi Merce)

12 de octubre de 1927 - 1 de julio de 2021
Sus hijas, nietos, yernos, sobrinos y demás familiares agradecemos de corazón todos sus
mensajes y muestras de cariño. Los que gusten podrán acompañarnos en la Funeraria
Buxeda de Hato Rey este jueves, 15 de julio, de 12 a 6 pm. Celebraremos allí una misa a
las 5:00 pm. El viernes 16 daremos cristiana sepultura a sus cenizas junto a su amado
Hiram a las 10:00 am en el Cementerio Nacional de Bayamón.

EL CREDO

“He aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo” Mateo 28:20

Contiene las verdades y
misterios de la Fe católica
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.

PARA PUBLICAR ESQUELAS
comuníquese de lunes a viernes al

787- 641-8000 Ext. 5734
de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábados-domingos y días feriados - 12:00m a 4:00p.m.

esquelas@elnuevodia.com

ORACIÓN PARA DIRIGIRSE
AL ÁNGEL GUARDIÁN
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.

EL NUEVO DÍA
Miércoles,
14 de julio
de 2021

Alicia Acosta Viuda de Martínez

27 de diciembre de 1929 - 12 de julio de 2021
D.E.P.

Fallecida el 12 de julio de 2021 a la edad de noventa y un años,
después de haber recibido los Santos Sacramentos.

Abuela no nos podemos quejar. Ha sido una bendición tenerte por noventa y un
años. Gracias por tu amor, por tu paciencia y dedicación a tu familia. Gracias por
disfrutar con nosotros los juegos de baloncesto, siempre estabas al día en el deporte.
Gracias por esas largas e interesantes conversaciones de la vida… Te fuiste
sabiendo que eras amada. Somos afortunados y por eso te dejamos ir tranquila,
descansa en paz.

D.E.P.
Con mucha tristeza te decimos adiós. Sin embargo, vivimos agradecidos de Dios
por todos los días que nos bendijo con tu presencia. Como familia, tenemos la
gran satisfacción de que pudimos recibir de ti el mejor regalo:
tu ejemplo de amor incondicional, tu fe en Dios y tu fortaleza
ante los embates de la vida.

Siempre serás recordada y admirada, Abuela…
Sus nietos(as) María Sofía de la Cruz-Martínez, Héctor J. Martínez-González y
José R. Martínez-González; tus bisnietos(as) Estela M. Martínez-Rivera, Joseph C.
Martínez-Karp, Juliana Martínez-Karp y los(as) nietos(as) que te regalo la vida Carlos
E. Fonseca, Jodselyn Rivera-Martínez, Kristin Karp y demás familiares, agradecen
sus oraciones y su solidaridad en estos momentos de la despedida de Abuela Alicia.

Te amamos y te llevaremos en nuestro corazón eternamente.
Su hija Rosario Martínez-Acosta (Cholie) y su esposo Carlos Santiago; su hijo
Héctor Martínez-Acosta (Yoyo) y su esposa Carmen M. González-Sánchez (Dalin) y
nietos(as), bisnietos(as), sobrinos(as) y demás familiares, agradecen sus oraciones,
así como su solidaridad en estos momentos de despedida.

Invitamos a todos para que nos acompañen en su velatorio:
Funeraria Javariz en Aguadilla, Puerto Rico
Jueves, 15 de julio de 2021 de 3:00 p.m. a 9:00 p.m.
Vienes, 16 de julio de 2021 de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Nuestro agradecimiento infinito al Dr. Juan X. Barreras-Pellegrini, el Hogar Casa
Linda en Mayagüez, Puerto Rico y su personal, quienes cuidaron de Alicia
con esmero.

Misa de Cuerpo Presente:
Parroquia La Milagrosa de Aguadilla
Vienes, 16 de julio de 2021 a las 11:30 a.m.

Invitamos a todos para que nos acompañen en su velatorio en la Funeraria Javariz
ubicada en Aguadilla, Puerto Rico el jueves, 15 de julio de 2021 de 3:00 p.m. a 9:00
p.m. y el vienes, 16 de julio de 2021 de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Participaremos de una
Misa de Cuerpo Presente, en la Parroquia La Milagrosa de Aguadilla a las 11:30 a.m.
El sepelio será en Monte Cristo Memorial Park de Aguadilla, a las 1:30 p.m.

Sepelio será el vienes, 16 de julio de 2021 a las 1:30 p.m.
en Monte Cristo Memorial Park de Aguadilla

Luis Iván Ortiz Medina
Amado Luis Iván, según asumías cada reto que la vida ponía en tu camino, así mismo te enfrentaste a esa temible enfermedad que te
atacó sorpresivamente. Diste tu batalla con firmeza, aunque tu cuerpo fue abatido y te fuiste cansando en el proceso. El lunes por la
tarde completaste tu batalla y, a pesar de que nos duele perderte físicamente, aferrándote a la fe en nuestro Señor, ganaste la eternidad.
Hoy regresas al regazo de tus padres, Luis y Candy, mientras arrullas a tu pequeño Daniel.
Hoy, tu esposa, Suzanne; tus hijos, Luis Enrique y Marien, Luis Iván y Sebastián; tus nietos, Luis Enrique, Gustavo y Daniela; tus
hermanas, Amarilys y Fernando, Mayra y Cano y Caroline junto a tus sobrinos, demás familia y amigos, celebramos tu vida. Una vida
que dedicaste a tus grandes pasiones; nuestra familia, el movimiento escutista, el deporte del automovilismo, la agricultura y Nuestra
Promesa a los Tres Santos Reyes.
Te amamos
Se recibirán a familiares y amigos en la Funeraria Álvarez en Bayamón el jueves, 15 de julio, desde las 12:00 m.d.
Se celebrará la Santa Misa a las 7:00 pm.
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