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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)

EL NUEVO DÍA
Miércoles,
12 de enero
de 2022

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 AL
SAN EXPEDITO

Contiene las verdades y
misterios de la Fe católica

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.

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.

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.

EL CREDO

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.

NOTAS ACLARATORIAS
En la edición de hoy, no tenemos notas aclaratorias.
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ORACIÓN A SAN LÁZARO
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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
mal
mea todos
hacen,
doyte
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.

Norma del Mazo

Ana Rosa Canales Tapia

Vda. de Buenaventura Carvajal

1926 - 2022

Falleció en San Juan, Puerto Rico
el 3 de Enero del 2022 a la edad de 92 años

La familia Benitez Canales le notifica el

Ha partido pero nos ha dejado sus bellos recuerdos,
su sonrisa, su ejemplo de lucha, firmeza y sacrificios;
el regalo de haberla conocido y amado.
Ha partido pero no se ha ido del todo, solo es un hasta
pronto; porque su espíritu es ahora más libre, se pierde
ante nuestros ojos, pero continúa tan radiante, lleno
de vida y de luz; como ha sido siempre.

fallecimiento de nuestra amada madre Ana Rosa
Canales Tapia ‘’Doña Rosita’’. Les invitamos a sus
exequias el jueves 13 de enero de 2022 en La
Parroquia Sagrada Familia en Urb. Forest Hill
Bayamón, desde las 2:30 pm, su misa Exequial se
celebrará a la 6:00 pm. El viernes 14 de enero de
2022 la comitiva fúnebre partirá a las 11:30 am.

Nunca te olvidaremos y te amaremos toda nuestra vida
Tú hija Normita, tus nietos Mickey y Diana,
tus bisnietas Angélica y Paola

