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Aura Toro Vélez de Viña
3 de julio de 1930 – 22 de junio de 2022
Con profundo dolor despedimos a Aura, “Mami”, “Ayi”. Nos consuela tener la certeza de que vivió una vida plena y
que su legado sigue presente en nuestras vidas. Matriarca, fuerte, recta, amorosa y siempre preocupada por la familia.
Por 65 años compartió su vida con su amado esposo, Andrés Viña. Se dedicó en cuerpo y alma a criar, acompañar
y aconsejar a sus hijos: Héctor y Nina, Aura y Juan, Carlos y Lizy. Entregó todo su amor y cariño a sus nietos:
Laura, Ana y Santi, Héctor, Juan, Camila, Carlos y Claudia. Y en sus últimos años tuvo la bendición de
disfrutar de sus bisnietos; Juanpablo, Valentina y Elena.
Te extrañaremos con todo nuestro corazón, pero sabemos que ya estás en los brazos de Dios, ya no eres presa del
dolor, ahora descansas y disfrutas de la Vida Eterna. ¡Siempre te amaremos!
Estará expuesta en la Funeraria Ehret el domingo, 26 de junio desde de las 2:00 P.M. y el lunes, 27 de junio desde
las 10:00 A.M. El domingo se celebrará la Misa Dominical a las 6:00 P.M. y el lunes la Misa por su eterno descanso
a las 11:00 A.M. De ahí partiremos al Cementerio Borinquen Memorial I en Caguas.
“Y Dios enjugará todas las lágrimas de sus ojos; y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto,
ni habrá más dolor; porque las cosas pasadas, ya pasaron.” – Apocalipsis 12:4

EL CREDO

Boulevard Funeral
Levittown

NOVENA TO ST. JUDE

ORACIÓN AL
SAN EXPEDITO

Contiene las verdades y
misterios de la Fe católica

“En sus momentos difíciles”

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.

• Cremaciones
• Pre Arreglos Funerales
• Traslados a E.U.A.
o cualquier parte del mundo.
Servicios Funerales completos desde:

$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.)

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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Roberto Soto Tapia
(1950 - 2022)
El Sr. José L. Quirós, Presidente y Principal Oficial Ejecutivo, Dr. Carlos Disdier, Presidente de la Junta de Gobierno, la
Administración, la Facultad Médica y los empleados del Grupo Hospitalario Manatí, Mayagüez, Bayamón Medical Center,
Puerto Rico Women and Children’s Hospital y CT Radiology Complex Imaging Center, se unen en un abrazo solidario para
el Dr. Edwin Soto Tapia, director de Neonatología de nuestros hospitales, ante la pérdida de su amado hermano Roberto.
Tite, a quien le llamábamos con cariño, fue un hombre jovial y conversador. Entregado a su familia. Un excelente
abogado, gran padre, hermano y amigo. Nuestros corazones se unen para desearle fortaleza y paz a su esposa
Maricarmen y a sus hijos Roberto, Yadira y Sebastián. Deseamos que todas las memorias hermosas junto a él sirvan
de bálsamo para toda esta apreciada familia. Que el Todopoderoso les consuele y acompañe en esta hora difícil.
“¡Bueno es el Señor! Es una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él se refugian.”
Nahúm 1.7
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La Junta de Síndicos y el personal del Museo de Arte de Puerto Rico
se unen a la pena que embarga a nuestro síndico

Gilberto Monzón
por el fallecimiento de su Sra. madre

Esther Monzón
Acaecido el jueves, 23 de junio de 2022. Le expresamos nuestro más sentido pésame por su irreparable pérdida.
Descanse en paz

REBECA PACHECO TOSANA
La junta de directores de MCS, el principal oficial ejecutivo James P. O’Drobinak y todos los empleados le
extienden su más sentido pésame a la familia, amigos y conocidos de Rebeca.
Siempre será recordada como parte de nuestra familia corporativa. A su familia, mucha
fortaleza en este momento y nuestro abrazo solidario.
Sus compañeros y amigos
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Lcdo. Roberto Soto Tapia
31 de marzo de 1950 - 23 de junio de 2022
Tite como todos lo conocían falleció hoy 23 de junio, batalló como un guerrero junto a su esposa Marie
e hijos (Yadirah, Roberto Edwin y Sebastián). Sus hermanos Manolin (QED), Cuqui (QED), Héctor,
Josué y Guigui; sus nietos y sobrinos lamentan la perdida de un gran hombre, padre, esposo, tío y
abuelo. El hombre fuerte de la familia, resolvía todos los problemas de sus seres queridos, amigos y
muchas veces desconocidos. Era una persona querida y atesorada por la comunidad puertorriqueña.
Gracias infinitas al Departamento de Neurociencias del Hospital Manatí Medical Center. Al equipo de
enfermeras en especial a la Supervisora Ms. Luciano, Génesis, Ms. Celimar González, Ms. Molina, Mr.
Alex Rodríguez, Mr. Rivera y Mr. García. Al equipo médico en especial a la Dra. Aracelis Nieves, la Dra.
Caroline Rivera, la Dra. Marielys Otero y la Dra. Marian de los Ángeles de Jesús.
Los actos fúnebres se celebraran en la Funeraria Buxeda. Mas adelante se anunciara el día y hora.

UBUNTU

SERVICIOS NEONATALES
GUAILI

