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EVARISTO ELEUTICE MACHADO
Falleció el 5 de febrero de 2019
en San Juan, P.R.
Sus hijas Zayda, ldis y Freddy; sus nietos Julio Javier y
Marilyn; sus bisnietos Julio Jorge, Valeria y Rubén; su
hermana Elba y Angel y demás familiares comunican su
fallecimiento e informan que su cuerpo será expuesto
hoy miércoles 6 de febrero a partir de las 12:00 md.,
en la Funeraria Ehret de Rio Piedras.

Aura Dolores (Lolin) Díaz Martínez
Le sobreviven su amado esposo, Miguel Cruz Lema, sus hijas Almita,
Nena, Elenita y Rocío, nietos y bisnietos.
Una misa por su eterno descanso se celebrará el jueves 7 de febrero de 2019,
a las 7:00 de la noche, en la Parroquia Santa Cruz, en su natal pueblo
de Trujillo Alto, Puerto Rico.
Dejaste huellas indelebles en todas las vidas que tocaste.
Descansa En Paz Lolin...

Pilar M. Santiago Gutiérrez
Falleció en Ponce, el 5 de febrero de 2019
Su esposo Carlos Rodríguez Wells (Q.E.P.D.); sus hijos Carlos y Gloria, Jaime y Shirley,
Carmen Elisa y Manuel, María del Pilar y Eliezer; sus nietos Glorita, Verónica (Q.E.P.D),
Melanie, Zulmita, Eric R., Carlitos, Vianni, Jesmine, Jennifer, Rubí y Javier; sus biznietos
Natalia, Roberto, Sebastián, José, Diego, Valeria, Marcos, Carlos, Lucas, Elisa, Víctor,
Adriana, Tomás, Daniel, Eric, David, Leo, Sarah, Levi, Lucía y demás familiares notifican
su fallecimiento.
Invitamos nos acompañen a celebrar la vida y encuentro con
Nuestro Señor Jesucristo, de nuestra querida Pilar, desde el miércoles 6 de febrero, a
partir de las 10:00 a.m., en la Funeraria Jackie Oliver, Ave. Las Américas en Ponce.
El jueves 7 de febrero se celebrará un servicio a las 12 de mediodia en la Iglesia
Ecuménica de la funeraria. Sepelio será el jueves 7 de febrero a la 1:30 p.m.
en el cementerio Las Mercedes, carr.14, Ponce.
J. Oliver 787-840-4444

Para horarios de Misa y Sepelio favor llamar a
(787) 763-1030

Marina Anibarro de Ondina
1932 – 2019
Falleció el 25 de enero de 2019.

Mujer de gran fe, amante esposa, madre, abuela y bisabuela.
Su esposo Samuel (Sammy) Ondina, sus hijos Samuel (q.e.p.d.), Roberto y Margie,
Pedro y Miriam, Juan Carlos y Dennise, nietos Sammy, Jessica, Christopher,
Kristy Ann, Terryan, Pedro José, Mónica, Verónica, Ian Carlo y Jonathan,
hermanos Irma y Pedro, cuñados Eulalio y Olguita, bisnietos y sobrinos invitamos
a celebrar su vida con un rosario a las 5:15 p.m. y Misa 6:00 pm el sábado
9 de febrero y novenario de misas del 7 al 18 de febrero a las 6:00 pm en
la Iglesia San José de Villa Blanca en Caguas.

ANA DELIA RECIO BAEZ
28/feb/1930 - 05/feb/2019
Sus hijos Ivonne, Ivette, Rafael y Ailed; su nieta Carla Patricia,
sus hijas polîticas Moraima y Nelly, su hermano Adán y su cuñada Nilda notifican la partida de este Angel.
Las exequias fünebres serån en Yauco Baez Memorial en el pueblo de Yauco desde el 06 de febrero del 2019 a las 9 AM.
El sepelio será en el cementerio Nuevo de Yauco el 07 de febrero a las 9 AM

EL NUEVO DÍA Miércoles, 6 de febrero de 2019 64

Moraima Vélez Ayala
La familia de GFR Media se une a la pena de la familia Vélez Ayala
por la partida de nuestra compañera Mory.
Compartimos con su familia y seres queridos nuestro más sentido pésame
por esta irreparable pérdida y oramos para que reciban la fortaleza necesaria
para superar este momento

Que descanse en paz.

Lcdo. Jorge Iván Reyes M.H.S.A. M.B.A.
Ha fallecido en San Juan, Puerto Rico
el domingo 3 de febrero de 2019
Su esposa Lourdes; sus hijos Javier y Lourdes Mariel; sus nietos Esteban, Isabel, Javier y demás familiares
les notifican con gran pesar la sensible pérdida de nuestro amantísimo esposo, padre y abuelo.
Oramos por su eterno descanso junto al Creador, su padre y demás familiares que le procedieron
a la Casa del Padre Eterno.
Los actos fúnebres se llevarán a cabo el miércoles 6 de febrero de 2019 en la Funeraria Buxeda
en Hato Rey, P.R. de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
A las 7:00 p.m. se celebrará una Misa en la Iglesia De la Paz en la Funeraria

ANA DELIA RECIO BAEZ
28/feb/1930-05/feb/2019
Muchas gracias, mami, por todos los sacrificios y esfuerzos que tuvistes para con tus hijos, siendo estos
artífices de personas de bien, de respeto y de provecho para la sociedad.
Muchas gracias, mami, por siempre darnos tu apoyo incondicional.
Muchas gracias, mami, por todas tus enseñanzas, buenos modales, altos ideales y buenos valores.
Muchas gracias, mami, por tu ejemplo en vida: bondadosa, cariñosa, decente, humilde, laboriosa, luchadora,
lider, responsable, sincera, trabajadora, valiente, visionera; llena de sabiduria,
fuerte ante la vida.
Perdonanos, mami, si no te manifestamos todo el amor y cariño que merecías; si se nos olvidó llamarte
y decirte que te amamos, y pedirte la bendición.

La vida nos envió esa maldita enfermedad que llamamos Alzheimer pero gracias a ella, te tuvimos más cerca de
nosotros en tus últimos 10 años. Vimos como te deteriorabas lentamente, como te robaba todo tu ser pero allí
estuvimos contigo para devolverte, un poco, lo mucho que nos distes. La enfermedad hizo que se invertieran los
roles: ahora tu eras la hija y nosotros tu mamá. La enfermedad fue apagando tu vela de la vida pero nunca
apagará tu presencia en nuestro ser.
Tu mirada triste durante tu enfermedad será un recuerdo doloroso pero más intenso será el recuerdo de tu
mirada dulce y amorosa que toda la vida nos ofrecistes. “Te fuistes a ese lugar donde no existe penas, dolor ni
sufrimiento” dice una gran poetiza puertorriqueña.
Seguiremos nuestros caminos sin tí de la mano, mami, pero contigo en nuestros corazones hasta nuestro nuevo
encuentro. Jamás serás olvidada por ninguno de tus cuatro hijos ni tu nieta.
Fuistes UNA MADRE MARAVILLOSA, UNA MADRE EJEMPLAR, UNA MADRE EXTRAORDINARIA

¡Bendición! y hasta luego.
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Se nos fue un Ångel de nombre

