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Carmen María Nieves Torres
Carmen falleció el 3 de agosto de 2022. Ella laboró en la Oficina del
Contralor de P. R. durante 30 años. Luego se desempeñó como
administradora del condominio Windsor Towers donde residía y,
posteriormente, su calidad de líder la llevó a ocupar la presidencia de la
junta de directores del mismo. Su partida nos deja un gran vacío. No
obstante, sus hermanas, ex compañeros de trabajo y amigas siempre
la recordaremos como Carmen siempre fue: graciosa, brillante, arrojada,
generosa y, sobre todo, sumamente atractiva. Descansa en paz.

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.

Falleció en San Juan, Puerto Rico
7 de marzo de 1960 – 1 de agosto de 2022

La muerte no es nada. Yo solo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tu eres tú. Lo que eramos el uno para el
otro, lo seguimos siendo. Llámame por el nombre que me has llamado siempre, con nombres y sobrenombres.
Háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente, de manera solemne o triste.
Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en cada casa como siempre lo ha sido, sin
énfasis ninguno, sin rastro de sombra. La vida es lo que es, lo que siempre ha sido. El hilo no esta cortado.
¿Por qué estaría yo fuera de tu mente, simplemente porque estoy fuera de tu vista? Te espero… no estoy lejos… justo del
otro lado del camino… ¿Ves? ¡Todo va bien! Volverás a encontrar mi corazón. Volverás de nuevo a encontrar mi ternura
acentuada. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas.
San Agustín

Mi amor, pa’, suegri:
Sabemos que ya has volado alto. ¡Lo más alto! La luz más hermosa te recibió. Acá nos quedamos celebrando tu vida,
aplicando cada una de tus enseñansas. Esos regalos intangibles e invaluables que obsequiaste a cada una de nuestras
almas. Nos hiciste mejores personas. De ahora en adelante, partimos de ti, con la encomienda de elevarnos a ser aún
mejores seres humanos. Sabemos que te continuaremos encontrando en las cosas más pequeñas, en los momentos
simples de la vida. Continuaremos riendo contigo, llorando contigo, como siempre lo hiciste con nosotros. Vives dentro
de nuestros corazones. Gracias, demasiadas gracias, por tanto amor del bueno.
Janine, Asbertly Andres y Puca

Su esposa Janine Guzmán, su hijo Asbertly Andrés Rosa Saez y su nuera María Elena Santos, así como sus hermanos
Miguel, Elsie, William y Alba Rosa, agradecen sus oraciones y solidaridad en estos momentos de despedida. Sus restos
han sido cremados. Les inivitamos a que nos acompañen a un servicio religioso de recordación el sábado, 13 de agosto
de 2022, a las 2:00 p.m., en la capilla mayor de la Universidad del Sagrado Corazón, en Santurce, Puerto Rico.

Los Socios de "El Cuajo LLC", un conglomerado filantrópico fundado en Ponce, con gran pesar notifican el fallecimiento de su Socio Fundador, Amigo y Hermano

Don Asbertly Rosa Lugo
“Berly”

(7 de marzo de 1960 - 1 de agosto de 2022)
Asbertly nació y se crio en su querido Ponce. Se graduó de la Dr. Pila en el 1978. Allí formó parte de la Tuna, conjunto musical que ganó una competencia a nivel
estatal. Posteriormente ingresó al recinto de Río Piedras de la UPR en donde con el respaldo de su futuro compadre, Héctor Agosto, completó su grado de Maestría.
Mientras echaba hacia delante en el mundo de los negocios llegó a su vida Asbertly Andrés, su adorado hijo, de quien vivía muy orgulloso y a todos se lo decía.
Amante del mondongo y la carne guisada, la economía, el mundo financiero, el Amarone de la Valpolicella, Messi, Federer, Tiger y los NY Yankees, fueron
demasiados momentos y experiencias, ¡de todo tipo!, que vivimos en unión a nuestro Hermano.
Vaya un fuerte y solidario abrazo a su querida esposa Janine, a su hijo Asbertly Andrés y su esposa Puca, a sus hermanos, así como para el resto de la familia.
Estamos con ustedes.
Asbertly: Estamos muy tristes, pero a la vez en el extremo agradecidos, porque fuiste parte de nuestras vidas y porque nosotros pudimos ser parte de la tuya.
Preservaremos la Tradición.
"El Cuajo LLC"
Héctor N. Agosto Ortiz

José M. Morillo Limardo

Omar Báez Bermudez

Angel M. Avila De Jesús
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