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Ailsa M. Liaño Quintana
Vda. de Pepe Siaca
Sus hijos: Carmencita, Mariailsa y Joselo;
sus nietos Gabriela y Francisco; sus hijos políticos
René Santos y Norma Martínez; y su hermana
Frances invitan a celebrar la vida de Ailsa
en una misa el sábado 16 de marzo, a las 10 AM,
en la Parroquia de San Ignacio de Loyola

PARA PUBLICAR ESQUELAS
comuníquese de lunes a viernes al

787- 641-8000 Ext. 5736
de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Fin de Semana y Días Feriados de 12:00 a 6:00 p.m.
E x t . 5 8 1 4 • e m a i l : e s q u e l a s @ e l nu e v o d i a . c o m

Eugenia I. Martínez Caballero
“Ginnie”
Pasó a morar con el Señor el 10 de febrero de 2019
Las familias Martínez-Caballero-Serate-Córdova,
celebrarán la vida de nuestra querida Ginnie con un emotivo
MEMORIAL a celebrarse el próximo sábado, 16 de marzo de 2019
en la Iglesia Bautista El Redentor, localizada en la
Calle Main #54 en Bayamón, PR a la 1:00 p.m.
Invitamos a todos los que de alguna manera hayan compartido
con ella para congregarnos juntos en armonía.

VIVIENDO NUESTRA MISIÓN

María Carlota Torres Rodríguez Vda. de Sierra
“Titi”
Falleció el 7 de marzo de 2019

Esposa, Tía, amiga y hermana ejemplar
Sus sobrinas; Mayra, Lourdes y Viviana; sus hijos Joey, Billy y Enid, Sandy y Cecil; su cuñado
Miguel Rivera García y demás familiares notifican su fallecimiento.
Sus restos serán cremados y se celebrará una Misa en la Iglesia de La Paz de la
Funeraria Buxeda el sábado, 16 de marzo de 2019 a las 5:00 de la tarde.
Agradecemos la dedicación y cariño que demostraron siempre sus vecinas,
amigas y demás familiares.
¡Nunca te olvidaremos!

En el shopper del 13 al 19 de marzo de 2019,
el especial de los camarones cocidos
Labuenapesca 41-50 de 12 oz. debió leer
Labuenapesca camarones crudos
Ez-Peel 41-50 de 12 oz.
Lamentamos cualquier inconveniente.

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

NOTAS ACLARATORIAS

ESQUELAS.PR

EL NUEVO DÍA
Jueves, 14 de marzo de 2019

MADALINA CORDERO VDA. RIVERA-MERCADO
¨MADA¨
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Iris Dávila Colón Vuida de Maldonado
Falleció el 12 de marzo de 2019

¨Soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí aunque Muera vivirá¨
Sus queridos hijos, Dorilitza (Dorie), José Antonio (Toño) y Rhonda,
y Annabel, sus nietos y bisnietos con tristeza anuncian la partida de nuestra
querida ¨Mamima¨.
Una vida llena de amor, sabiduría y mucha alegría.

Sus hijos Raúl y Ruth, Wanda y Radamés, Alex y Rosa; sus nietos Raúl Emilio, Javi,
Alejandro, Ana María, Isabel y Patrica, sus bisnietas Kamila y Amelia, sus queridos sobrinos
y demás familiares notifican su fallecimiento. Ejemplo y fuente de alegría e inspiración para
los que fuimos tan afortunados de tenerle en nuestras vidas. Su cuerpo estará expuesto en
la Funeraria Buxeda en Hato Rey el 14 de marzo de 2019. Se celebrará una Misa
el 14 de marzo de 2019 a las 4:30 p.m. La comitiva fúnebre partirá de la Funeraria Buxeda
el viernes 15 de marzo a las 9:00 am hasta el Cementerio Nacional en Bayamón.

Agradecemos al personal de Miramar Living todas las atenciones y cariño.
Celebramos Misa de Recordación en la Parroquia Stella Maris, Condado,
el próximo sábado 16 de marzo de 2019 a la 1:00 PM.

Vivirá en nosotros eternamente
Familias:
Dávila-Colón | Sierra-Maldonado | Maldonado-Dávila
Maldonado-Morales | Maldonado-Rodríguez

Familias: Selosse-Rivera, Rivera-Vaquer, Siaca-Rivera

Alcides García Quintero
1941 - 2019
Tu llegada a los brazos del Señor nos consuela.
Ser humano excepcional, de carácter jovial, siempre regalando tu hermosa sonrisa reflejo de tu alma bondadosa; profesional cuyo legado
hoy honramos y cuyos aportes a nuestra empresa siempre reconoceremos, mentor y consejero como ninguno.
Compañero que trascendiste para convertirte en parte de nuestra familia, un amigo incondicional
con el que tantas anécdotas compartimos; querido y respetado por todos.
Unidos en Oración junto a tu querida María del Pilar y sus hijos Carlos, Esteban Gabriel, Omar y Emmanuel, demás familiares,
amigos y tu familia extendida de Ranger American rogamos al Señor por el eterno descanso de tu alma; también oramos pidiendo
fortaleza de espíritu para que tus seres queridos puedan enfrentar con entereza esta triste partida.

“De cierto os digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso”
Lucas 23:43

Ranger American
Las exequias fúnebres se celebrarán en la Funeraria Nevárez en Vega Alta (787-270-4646), a partir de las 3:00 p.m.
de hoy jueves, 14 de marzo de 2019; el sepelio se efectuará en el Cementerio Nacional, mañana viernes, a la 1:00 p.m.

