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Padre Donald M. Vega LaMendola, SJ
“Father Vega”
1934 - 2021

La Compañía de Jesús en PR comunica a todos el paso a la casa del Señor de nuestro hermano y
querido “Amigo en el Señor” Padre Vega, SJ.
Sacerdote jesuita y buen pastor que dedicó su ministerio por más de 50 años a la Iglesia en Puerto
Rico y siempre mirando con corazón compasivo a los más necesitados y marginados de nuestra isla.
El velatorio será en la Parroquia San Ignacio de Loyola, el sábado 17 de julio desde las 9:30 a.m.
Tendremos un Rosario a las 11:30 a.m. La Misa de exequias será a las 12:00 m.
Agradecemos sus oraciones.
NB: En la Parroquia estaremos observando el protocolo de seguridad contra el COVID-19
principalmente el uso de mascarillas y el distanciamiento físico. La misa será transmitida por
FaceBook Live en la página de la PSI.

“A la Mayor Gloria de Dios”
¡Que Descanse en Paz!

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.

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)

(787) 919-0099 / 396-1423

Servicio las 24 horas
(787) 795-5145
(787) 784-1334
Ave. Dos Palmas #2821
Levittown, Toa Baja, P.R.

www.sfcpr.org

(Ciertas restricciones aplican.)

Funeral • Cremación
Columbarios • Cementerio
Servicio disponible 24/7

U NA P ASTORAL DE LA I GLESIA C ATÓLICA

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.

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.

Enrique “Henry” Freiría Umpierre
(Papapa)
1932 - 2021
Su esposa, Norma, sus hijos, Henrito y Daiana, Panchitín y Matil, Marimer y Gerardo, sus nietos, Daiana
Mercedes y Andrés, Matildita, Enrique y Francisco, su cuñada, Yolly, sobrinos, primos y demás
familiares les notifican su triste partida.
Fue un hombre ejemplar, amante del mar, pilar de la industria de alimentos, con logros empresariales
y personales dignos de admirar. Más importante aún, un esposo, padre, abuelo, tío y amigo
extraordinario. Su apoyo y amor incondicional dejó una huella imborrable en el corazón de todos
los que compartimos con él.
Nuestro eterno agradecimiento a sus médicos, que con tanto esmero y cariño lo cuidaron, en especial a
su primo, el Dr. Enrique Ramos Umpierre y al Dr. Enrique Ramos Freese, así como a Orlando y Mingo,
por sus atenciones incondicionales para con él.
La Misa por el descanso de su alma se celebrará el viernes, 16 de julio a las 12:00 pm,
en la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Miramar.
Agradecemos sus oraciones por el eterno descanso de su alma y el fortalecimiento de su familia.
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“Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo”
(Salmo 22)

