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

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.

$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.)

Funeral • Cremación
Columbarios • Cementerio
Servicio disponible 24/7

(787) 919-0099 / 396-1423
www.sfcpr.org

787-641-8000 (Cuadro General)

L-V = Ext. 5736
S-D-Feriados (Cuadro General)

EL NUEVO DÍA
Martes,
17 de marzo
de 2020

ORACIÓN
LA MILAGROSA
Amadísimo Señor Dios mío, en Ti
confío ciegamente porque Tú
eres mi guía y mi eterno Salvador,
por eso te pido con toda la
fuerza de mi alma para que con
omnipotencia ilumines la Gracia
que tanto deseo. Señor mío
Jesucristo, te pido esta Gracia
para que me la concedas en
nombre del Padre Santo, Amén.
(Rezar 3 días consecutivos y
publicar el 4to. día, que después
recibirás tu pedido por más
imposible que sea.)

U NA P ASTORAL DE LA I GLESIA C ATÓLICA

(M.F.)

Cesar A. (Tito) Montilla
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 • em a i l : e s qu e l a s @ e l nu ev o d i a .c o m

Se nos ha ido nuestro gran amigo, Tito.
Hombre brillante, polifacético, consultor en finanzas
y negocios, de grandes sueños y creativas ideas,
deportista, amante de la buena música, el cine
y las artes y ávido lector. Nunca olvidaremos su
hermosa caligrafía, su particular sentido del humor,
su colorida vestimenta
y sus visitas a los AFDA a jugar generala,
Su gran amor por
Mary Ann, sus hijas Lara, Alexandra y Pili
y sus nietos Nico, Mateo y Lucas.
Su recuerdo permanecerá siempre vivo
en nuestros corazones.
Perico y Chiqui, Chela y Mariano, Camille y Alfredo,
Pancho, Sonia y Tato, Ceciliana y Andrés, Syrita y Jacobo
y Ana Rita y Freddie.

