esquelas.pr
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.

787-641-8000 (Cuadro General)

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

EL NUEVO DÍA
Martes,
20 de abril
de 2021

Boulevard Funeral
Levittown
“En sus momentos difíciles”

OLGA IRIS GONZÁLEZ REYES

• Cremaciones
• Pre Arreglos Funerales
• Traslados a E.U.A.
o cualquier parte del mundo.

Sus hermanos, sobrinos, ahijados y demás familiares notifican su fallecimiento,
y les invitan a elevar una oración por el eterno descanso de su alma.
Nuestro profundo agradecimiento a todos quienes la amaron y acompañaron siempre.

Servicios Funerales completos desde:

Descansa en paz, te extrañaremos.

7 DE ABRIL DE 2021

$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

HENRY LOUIS BARREDA GONZÁLEZ
Los colegas, asociados de RTCI, MROI y BHS se unen a la pena que embarga a nuestra compañera Betty (Dra. Betty Gil Barreda)
ante la lamentable partida de su querido Henry. Su esposo, amigo y cómplice de aventuras durante 35 años.
Hoy celebramos su vida, y su memoria permanecerá entre los que tuvimos el privilegio de conocerle.
De igual forma, extendemos nuestro pésame y abrazo solidario a sus hijos: Henry, Pedro, Karen y José y demás familiares.
Nuestras oraciones y pensamientos les acompañen.
Pedimos al Señor que les conceda fortaleza y consuelo para sobrellevar tan lamentable pérdida.
Que descanse en paz Henry.

