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Expresión de Gratitud

Juan Rafael Torruella Del Valle
Falleció el 26 de octubre de 2020
Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento
a todos los familiares y amigos que ya sea por cartas,
llamadas telefónica u ofrendas florales nos

Dr. Mariano Feliciano Fabre
Profesor Emeritus de la Universidad de Puerto Rico
(Yauco, 1928 - Río Piedras, 2020)

Los familiares, amigos y discípulos de Mariano anunciamos su
partida en viaje festivo hacia el lugar donde nacen la buena
literatura, los acordes musicales, las voces graves, el teatro vivo,
el baile jacarandoso, los vinos espumosos y el pan fresco.

demostraron su cariño en este momento de dolor.
Todos lo admirábamos y lo amábamos.
Él era nuestro papá, Pops, Pampy para sus nietos y Billo
para sus hermanos, sobrinos, demás familiares y amigos.

Debido a la pandemia mundial ocasionada por el COVID-19,

Entre muchas otras cosas, nos quedamos tanto con su alegría,
humanismo, sentido del humor, solidaridad e inteligencia, así
como con sus lecciones sobre Federico García Lorca, Horacio
Quiroga, Juan Goytisolo, la novela española de posguerra y sus
“Cuentos de la mitología” (junto a Benjamín Martínez), “Nueva
andadura de viejas palabras” y el prólogo ‘Cuentos de asedio y
soledad’ al libro “En cuerpo de camisa”, de Luis Rafael Sánchez.

hemos decido honrar a nuestro padre en un futuro.

Muchas gracias Puerto Rico,
Familia Torruella

Un agradecimiento especial a su apoderada Hilda Amalia
Rivera, a la doctora Ivelisse Peña Jimeno y a las acompañantes
Doris Morales y Melanie Rivera, por su esmerado cuidado.

Nereida A. (Tatita) Pérez-Ruiz
28 de marzo de 1959 - 7 de noviembre de 2020
No hay espacio suficiente para expresar lo que sentimos por su partida. Sin embargo, damos gracias a Dios por el privilegio de haberla tenido
como parte de nuestras vidas. Hija y hermana ejemplar, esposa y madre excepcional, amiga leal e incondicional.
Siempre yendo más allá de sus propios límites para hacer el bien sin mirar a quien. Su vida fue plena y a la vez llena de pruebas que afrontó con valentía.
Tatita siempre será el ancla que nos sostiene, la cuerda que nos une, la sombra que nos cobija.
Vivirás en nuestros corazones... hasta que volvamos a encontrarnos.
Te amamos: Tu madre Tati; tu hija Mariamelia (Meme); tu hermana Nannette; tus hermanos: Juan José, Milton (Didi), Jose Juan e Ivette, y Gardy;
tus sobrinos: Diego José, Mariana Isabel, Milton Andrés, Marielissa, Marcelo José, y Claudia Isabella; Tus titis, tíos, primos, y familia extendida.
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