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EL NUEVO DÍA
Sábado,
2 de julio
de 2022

José Octavio Busto Iñiguez
11 de agosto de 1935 - 28 de junio de 2022
La Asociación de Navieros de Puerto Rico, Expresidentes,
Miembros de la Organización y su Junta Directiva se unen a la pena que embarga
a la familia de nuestro Pasado Presidente, Amigo y Naviero José (Pepe) Octavio Busto Iñiguez.
Pepe fue un luchador incansable y pionero de la actividad de cruceros en Puerto Rico,
protegiendo la industria y trabajando arduamente por su desarrollo y fortalecimiento.
A sus hijos, esposa, familiares y amigos, extendemos un abrazo solidario y elevamos una oración
por el eterno descanso de su alma.
Nuestro más sentido pésame por su irreparable pérdida.
Descanse en Paz

Clarivette Diaz
Presidenta Junta de Directores
Asociación de Navieros de Puerto Rico

Carmen L. Doble Figueroa
Falleció el 29 de junio de 2022
La Asociación Hecho en Puerto Rico lamenta el fallecimiento de quien en vida
fue Carmen L. Doble Figueroa, madre de nuestra compañera y administradora,

Boulevard Funeral
Levittown
“En sus momentos difíciles”
• Cremaciones
• Pre Arreglos Funerales
• Traslados a E.U.A.
o cualquier parte del mundo.

Carmen Ramírez.

Servicios Funerales completos desde:

Extendemos un abrazo solidario a su familia y amigos en estos momentos

$1,295.00 (ataúd en metal)

tan difíciles. Elevamos una oración para que Dios otorgue consuelo
y paz a sus corazones.

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

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.

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

ORACIÓN PARA LOS
CASOS MÁS DIFÍCILES
Ante Ti vengo, con toda la fe de mi
alma, a buscar tu sagrado consuelo,
en mi difícil situación. No me
desampares. 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.

(S.C.)

