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EL NUEVO DÍA
Miércoles,
24 de noviembre
de 2021

Jesús L. González Correa
3 de mayo de 1949 - 20 de noviembre de 2021
Con el alma destrozada nos despedimos de ti en esta vida terrenal, confiados en que
nuestro Padre Celestial te recibirá en el cielo como el hijo, hermano, esposo, padre,
abuelo y amigo solidario y generoso que siempre fuiste.
Damos gracias a Dios por haberte escogido como baluarte de esta familia.
Permanecerás eternamente en nuestros corazones.
Tu esposa Annie, tus hijas Sylvianne y Heidi, yernos Alan y Angel, nietos Michael,
Maddox y Kai, hermanos Tatty, Yoly y Tony, y demás familiares.
Su velatorio tendrá lugar el miércoles 24 de noviembre de 2021 en la Funeraria Ehret
de San Juan desde las 9:00 am, culminando con la celebración de la Santa Misa
a las 11:00 am por la redención de su alma. Recibirá cristiana sepultura
a la 1:00 pm en el Cementerio Borinquen Memorial de Caguas.

ORACIÓN AL
SAN EXPEDITO

ORACIÓN PARA DIRIGIRSE
AL ÁNGEL GUARDIÁN

Boulevard Funeral
Levittown

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.

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.

“En sus momentos difíciles”
• Cremaciones
• Pre Arreglos Funerales
• Traslados a E.U.A.
o cualquier parte del mundo.
Servicios Funerales completos desde:

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

