esquelas.pr
Ramón Arroyo Carrión
Falleció el 8 de abril de 2021
Sus hermanos Jope, Ina y Turin; sobrinos, primos y demás
familiares notifican la dolorosa pérdida de Ramón. Su cuerpo estará
expuesto en la Funeraria Ereth en Río Piedras de 1:00pm a 4:00
pm. Se celebrará una Misa de 4:00 pm a 5:00 pm para la familia.
Más adelante celebraremos unas misas para que podamos estar
todos. Nuestro agradecimiento para todos sus fieles amigos que lo
amaron y acompañaron siempre.

La familia Garcia, notifica la triste pérdida de Pablo.
Rogamos a todos eleven una plegaria por el
descanso de su alma. Proximamente se ofreceran
detalles de los servicios.

22 de octubre de 1934 – 10 de abril de 2021
“Se trata de que tanto he vivido que quiero vivir otro tanto”
- Pablo Neruda Su esposa Marta, sus hijos Diana y Ernesto, Delma y Rosario, Samuel
Edgardo y Carmen Rosario, sus nietos Natalia Verónica, Tanya María,
Edgardo Andrés y Viviana Alexandra lamentamos su partida. Sammy
fue un buen esposo, padre, abuelo, hermano, tío, amigo y patriota en
defensa de Puerto Rico, su cultura y causas justas.
Celebraremos su vida en una fecha posterior.

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.

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:

$1,295.00 (ataúd en metal)

(787) 919-0099 / 396-1423

Servicio las 24 horas
(787) 795-5145
(787) 784-1334
Ave. Dos Palmas #2821
Levittown, Toa Baja, P.R.

www.sfcpr.org

(Ciertas restricciones aplican.)

Funeral • Cremación
Columbarios • Cementerio
Servicio disponible 24/7

U NA P ASTORAL DE LA I GLESIA C ATÓLICA

EL NUEVO DÍA
Miércoles,
14 de abril
de 2021

(1944 - 2021)
QEPD

Ingeniero Electricista y Abogado

VIVIENDO NUESTRA MISIÓN

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

Pablo Fernando García Acosta

Samuel Sáez Fontany

Somos el recurso oficial de la Iglesia
Católica para sus necesidades
inmediatas ante la muerte de un ser
querido.

787-641-8000 (Cuadro General)

Tomás Cardona Jiménez
“Tommy”
Su esposa Blanca, su hijo Angel, sus nietos Angel y Kathia y
demás familiares informan su fallecimiento el 11 de abril de 2021.
Se ofrecerá una misa por su descanso eterno el miércoles,
14 de abril a las 9:00 am en la Parroquia San José de Camuy
y su sepelio será en el Cementerio Remanso de Paz en Camuy.
Siempre te recordaremos.

“Pachy”
Nuestra Querida Pachy
Brillaste siempre en nuestra vida de una manera muy especial y única. Nos hiciste parte de tu familia y fuimos
testigos de tu cariño, alegría y amor a tu familia. Amaste la vida como muy pocos logran hacerlo.
Tu huella de amistad, cariño y felicidad la llevaremos siempre en nuestros corazones.
Familia Monzón
Esther, Ada, Gilbert, Juliana, Andrea y Adriana

Estrella De los Reyes Cruz
“Pachy”
La familia de Champion Petroleum Inc. lamenta la pérdida de la Sra. Estrella de los Reyes Cruz, mejor conocida como
(Pachy), la esposa de uno de nuestros fundadores y accionistas, el Sr. Rafael (Felo) Figueroa. La vida es más que un
sueño, que cuando se acaba nos quedan todos los bellos recuerdos. Recuerdos que tenemos que mantener vivos
celebrando la vida que compartió entre nosotros construyendo una familia.
Nuestro más sentido pésame al Sr. Figueroa, su hermana Anita, sus hijos, Opi y Elsa, Epe y Ada, Anite y Pepe, nietos y
bisnietos.
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