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Aurora Torres Aguiar de Riera
(AURORITA)
Viuda del Lic. Antonio Riera Bengoechea
Sus queridos hijos Toñy y su esposa Dotty, Auromer y su esposo Bob; sus nietos Tonio y su esposa Inés, y Melanie; sus biznietos Mateo, Lucas y Sofía; sus
sobrinos y demás familiares notifican con tristeza su partida a la vida eterna, apenas a un mes por celebrar sus 105 años. Aurorita, el último baluarte de la
Familia Torres Aguiar, después de recibir los Santos Óleos, se une a su querido esposo y a todos sus hermanos y hermanas de las Familias Torres Aguiar y Riera.
Aurorita fue una persona de gran carácter - mujer, esposa y madre ejemplar - quien dio felicidad a todos con su alegría contagiosa.
Trató a todos con bondad, amabilidad y amor, e impactó positivamente muchas vidas que jamás la olvidarán.
Nuestro profundo agradecimiento al Dr. Francisco Pla y al Dr. José Dimas Riera (su sobrino Pepe) quienes junto a Panchita, Chela,
y Lydia la atendieron con tanto cariño y devoción a través de los años.
Se celebrará una Santa Misa privada en la Funeraria Puerto Rico Memorial, seguido del sepelio en el cementerio Puerto Rico Memorial de Isla Verde.
Luego de la pandemia se celebrará una Santa Misa para recordarla y honrar su vida.
Sus familiares les están eternamente agradecidos por sus oraciones y condolencias.

Luz Leída Irizarry Vda. De Alacán
Abuela Luz
6 de abril de 1934 al 16 de abril de 2021
Descansa en Paz Mujer Divina
Siempre agradeceremos que estuvieras ahí,
acompañándonos de cerca, cuidándonos,
vigilándonos y dándonos tu tiempo. Hoy, cada uno
de nosotros, se mira en el espejo y te ve. Tu amor
siempre va a estar, y así será hasta el último de
nuestros días, fuiste y serás nuestra LUZ.
Entierro viernes, 23 de abril de 2021, 11:00 am
Cementerio Municipal Trujillo, San Germán.
Familias: Alacán Irizarry Alacán Ríos Alacán Colón
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Wilda Nazario Del Río
Vda. D’ Acosta

Miguel Pascual Esteban

15 de mayo de 1930 – 18 de abril de 2021
Maravillosa madre, increíble esposa, especial ser humano, única en bondad y caridad hacia
todo ser viviente. Fuiste un ejemplo de amor para todos. Te olvidabas de ti para servir y dar al
prójimo. Estás con Papa Dios porque lo vivido te lleva directamente a Él. Vuelves a unirte a tu
adorado esposo Ángel, nuestro querido padre.
Vives en el corazón de todos tus hijos, Nivea y Nando, Lourdes y Toby; tus nietos Erika y
Alfon, Nicole y Osky, Lourdes Cristina y Tobi – Wan; tus biznietos Manny, Fowi, Paolo, Cris,
Christian y Lyla; hermanos Efraín, Gloy, William e Hilda; sobrinos familiares y amigos.
Algún día nos volveremos a encontrar todos y celebraremos eternamente en el cielo.
Su cuerpo estará expuesto mañana jueves, 22 de abril de 2021 en la Funeraria Buxeda en Hato
Rey a partir de las 12:00 md hasta las 3:00 pm cuando se celebrará una Misa por el eterno
descanso de su alma.
La comitiva fúnebre partirá el viernes, 23 de abril de 2021 a las 9:00 am desde Buxeda hacia el
Cementerio Nacional en Bayamón.

Falleció el 17 de abril de 2021

“Estoy muy triste por tu partida pero mucho
mucho más feliz por los 47 años
que compartimos juntos”
Blanquita… y sus hijos Miguel Andres y Martha;
Miguel Francisco y Stephanie; sus nietos y biznietos,
les invitan a la misa por el eterno descanso
de su alma a celebrarse el viernes,
23 de abril de 2021, a las 4:00pm
en la Parroquia de San Ignacio en San Juan.
Nota: Siguiendo protocolo de Covid-19 agradeceremos confirmen
su asistencia por texto al 787-403-8532. Gracias.

Henry Louis Barreda González
El Sr. José L. Quirós, Presidente y Principal Oficial Ejecutivo, Dr. Carlos Disdier, Presidente de la Junta de
Gobierno, la Administración del Grupo Hospitalario, Manatí, Mayagüez, Bayamón Medical Center y Puerto Rico
Women and Children’s Hospital, la Facultad Médica y los empleados se unen a la pena que embarga a la
Dra. Betty Gil, radioncóloga y presidenta de RTCI, ante la pérdida de su amado esposo.
Nos unimos en un abrazo fraternal y rogamos al Todopoderoso por fortaleza y paz
para sus hijos Henry, Pedro, Karen, José y para toda la familia.
“Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón; El es mi herencia eterna.”
Salmo 73.26

