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ORACIÓN AL
ESPÍRITU SANTO

ORACIÓN AL
SAN EXPEDITO

Espíritu Santo, Tú que me aclaras
todo, que iluminas todos los
caminos para que yo alcance mi
mal
doy
ideal. que
Tú quememe hacen,
das el dontedivino
de perdonar y olvidar el mal que me
hacen y que en todos los instantes
de mi vida estás conmigo, yo quiero
en este corto diálogo agradecerte
por todo y confirmar que nunca
quiero separarme de Ti por mayor
que sea mi ilusión material. Deseo
estar contigo y todos mis seres
queridos en la gloria perpetua.
Gracias por Tu Misericordia para
conmigo y los míos. (La persona
deberá rezar la oración durante tres
días seguidos sin decir el pedido.
Dentro de los tres días será
alcanzada la gracia por más difícil
que sea. Publicar en cuanto se
reciba la gracia.

San Expedito, abogado especial de los
negocios urgentes y difíciles, a ti acudo
hoy confiado en tu compasión y tu
misericordia,
así como
también
la
mal
que me
hacen,
te endoy
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.
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EL NUEVO DÍA
Miércoles,
18 de mayo
de 2022

SR. CLAUDIO J. MUNS BLASCO
26 de junio de 1927- 16 de mayo de 2022
Ha Sido LLamado al Reino de los Cielos
Sus Hijos Dr. Robert J Muns –Sosa y Gloria Cortés Ortíz, Ricardo F. Muns-Sosa, Adela R.
Muns –Sosa y Jan Claudio Muns- Rodriguez; Sus Hijas Rosa Alomar Rodriguez y Mayra
Alomar-Rodriguez; Sus Nietos, Bisnieto y Tataranietos y demás familiares Notificamos su
Fallecimiento e invitamos a que nos acompañen en la Funeraia Buxeda de Hato Rey,
mañana jueves, 19 de mayo de 2022 desde las 10:00 a.m.
Celebraremos una misa en la Iglesia De La Paz
en Buxeda a las 7:00 pm.

NOTAS ACLARATORIAS
En la edición de hoy, no tenemos notas aclaratorias.

