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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:

787-641-8000 (Cuadro General)

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

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

$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.)

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

NOVENA DE LA CONFIANZA
AL DIVINO NIÑO

NOVENA TO ST. JUDE

ORACIÓN A LA LLAGA DEL
HOMBRO DE JESUCRISTO

Niño amable de mi vida.
Consuelo de los cristianos. La
gracia que necesito pongo en tus
benditas manos. Padre nuestro...
Tú que sabes mis pesares. Pues
todos te los confío. Da la paz a
los turbados y alivio al corazón
mío. Dios te salve María... Y
aunque tu amor no merezco, no
recurriré a ti en vano, pues eres
Hijo de Dios y auxilio de los
cristianos. Gloria al Padre...
Acuérdate oh Niño Santo que
jamás se oyó decir que alguno
haya implorado sin tu auxilio
recibir. Por eso con fe y confianza
humilde y arrepentido, lleno de
amor y esperanza este favor yo te
pido. Pedir la gracia que se desea
y decir siete veces: Divino Niño
Jesús Bendícenos...

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.

¡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.

EL CREDO
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
Jueves,
15 de julio
de 2021

ESQUELAS.PR

EL NUEVO DÍA
Jueves, 15 de julio de 2021

ORACIÓN Y REZO DE LOS
12 SANTOS AUXILIARES

ORACIÓN AL
SAN EXPEDITO

Se reza para la
tranquilidad en la casa

San Expedito, abogado especial de los
negocios urgentes y difíciles, a ti acudo
hoy confiado en tu compasión y tu
misericordia,
así como
también
mal
que me
hacen,
te endoyla
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.

(N.P.)

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
me
te doy
mandasteque
tu gracia
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
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.

Expresión de Gratitud e Invitación a Misa
“Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí,
aunque haya muerto vivirá; y todo aquel que vive en
mí no morirá eternamente.” Juan 11: 25-26
La familia García Gil agradece infinitamente a todos
sus condolencias, oraciones y muestras de cariño y
apoyo ante la pérdida física de nuestro amado esposo,
padre y abuelo.

Dr. Luis Jaime García Bou
Celebraremos su nacimiento a la vida eterna en Misa
el próximo sábado, 17 de julio a las 10:00 a.m. en la
Parroquia Jesús Maestro, en Río Piedras Heights.
Familia García Gil

Ing. Gerardo Betancourt Diaz
(1964 - 2021)
La Junta de Directores y sus Asociados desea expresar su
más sentido pésame ante la pérdida de nuestro compañero,
amigo y pasado presidente de nuestra Asociación,
el Ing. Gerardo Betancourt Diaz
Nos llena de mucha tristeza y dolor esta inesperada noticia.
Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de
Gerardo. Rogamos para que Dios colme de fortaleza
a su familia y amistades para poder sobrellevar
esta difícil pérdida.
¡Que Descanse en Paz, Gerardo!
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Ignacio “Nachito” Cruz Báez
(1924 - 2021)
Su esposa Armelina Rosado, sus hijas Maritza, Yalixa y
Eileen, sus nietos Fernando Rivera, Yalixa Rivera
y Eileen Rivera, y demás familiares notifican su
fallecimiento. Su cuerpo estará expuesto hoy, jueves, en
la Funeraria Eterna Luz, en Barceloneta, a partir de
las 10:00 a.m. El viernes (16 de julio) se le rendirá
un homenaje póstumo en el Centro Cultural de
Barceloneta, a partir de las 9:00 a.m. Su sepelio será a
la 1:00 p.m. en el Cementerio Municipal de Barceloneta.
Familia: Cruz Rosado

