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ORACIÓN A LA LLAGA DEL
HOMBRO DE JESUCRISTO

Lcdo. Valentín López Llamas
(Tatín)
Vdo. de Emérita Vázquez
1924 - 2021
“No nos pongamos tristes por haberlo perdido, demos gracias a Dios por haberlo tenido”
Sus hijas Alma, Yazmín, Myrza y Myrna; sus nietos Yohan, Michelle, Coral, Joseph, Jimmy, Jeffrey, Arhel,
Adiel, Carlitos, Andrés y Joel, sus bisnietos y demás familiares notificamos la irreparable pérdida de quien
fuera en vida un gran servidor, mente privilegiada, un esposo, padre, abuelo y bisabuelo extraordinario.
Siempre recordaremos cómo nos decías tus tres “P”: “Pensamiento positivo permanente” y tu frase favorita
“Como pienso siento, como siento vibro, como vibro atraigo”.
Según sus deseos, su cuerpo será cremado en la intimidad familiar.
Posteriormente celebraremos una misa en honor a su vida.
¡Te amamos papá, descansa en paz!

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.
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¡Oh Amabilísimo Jesús, manso
Cordero de Dios! Yo, miserable
pecador, saludo y adoro la Sagrada
Llaga en Vuestro Hombro, donde
habéis cargado la pesada Cruz. En
esta Sagrada Llaga, Vuestra Carne fue
tan desgarrada, que hasta el mismo
Hueso quedó expuesto a la vista; y
esto, en turno, Os ha causado una
angustia profundísima. Esta aflicción
fue más aguda que todas las demás
heridas,
en vuestro benditísimo
cuerpo. ¡O mi afligidísimo Jesús! Os
adoro; Os alabo; Os glorifico y Os doy
gracias por esta sagrada y muy
dolorosa Herida. Por medio de ese
agudísimo dolor, y por el aplastante
peso de la ponderosa Cruz, Os
suplico que tengáis misericordia de mí
que soy un pobre pecador. Perdonad
todos mis pecados, los mortales y
veniales. Guiadme en el camino al
Cielo por el estrecho sendero de
vuestra sagrada Cruz, Amén.
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Joseph L. Rodriguez Bruno
7 de agosto de 1942 - 11 de abril de 2021
En Memoria
Su familia anuncia el fallecimiento y sepelio de un extraordinario padre, esposo
y ser humano. Se celebrara misa y sepelio, el 15 de Abril de 2021, en el Cementerio
Borinquen Memorial I, Caguas, desde las 11:00 AM.
Familiares; David Rodriguez Encarnación, Eric Rodriguez Encarnación, Christopher
Rodriguez Encarnación (Hijos) y Maria De Lourdes Aponte, Viuda de Rodriguez.

Francisca Montañez de Jesús
22 de noviembre de 1937 - 9 de abril de 2021

En ti vimos Madre mía
entrega a todo momento
una mujer que les cuento
hasta nuestra ropa hacía
~~~
al día ella nos tenía
junto a mi padre se vió
su hogar siempre lo cuidó
criándonos con mucho celo
y hoy sé Dios que para el cielo
una paloma voló
FLR

Su esposo Rafael Rivera (QEPD), sus hijos Rafael y Brenda,
Angel Jesús y Tere, Fernando Luís y Wanda, sus nietos, Gina
Liz y su esposo Brian, Rafael Andrés, Héctor André, Angel
Jesús II, Alejandro Jesús, Johan Fernando, Fernando Luís,
Steven, su bisnieta María Rose y demás familiares notifican
con profundo dolor su partida y le invitan a elevar una
oración por el eterno descanso de su alma.
Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a
todos los familiares y amigos por sus expresiones de
solaridad y cariño.
Que brille la luz perpetua, que descanse en paz...

Israel Kopel Amster
Whirlpool Corporation y sus marcas, se une al dolor que
embarga a la Familia Kopel Amster por la irreparable pérdida
del señor Israel Kopel a quien siempre se recordará con
afectos y su gran legado empresarial.
Con esta nota también expresamos nuestra profunda
solidaridad con la familia, empleados y relacionados de
Bargain City y National Lumber & Hardware.

Paz a su alma.

47

