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EL NUEVO DÍA
Jueves,
22 de abril
de 2021

Juan “Junior” Pastrana Bon
Ha ido a morar con el Señor
El Centro Unido de Detallistas (CUD), Junta de Directores,
empleados y colaboradores se unen a la pena que embarga
a su viuda y expresidenta del CUD, Sra. Enid Monge de
Pastrana ante la sensible pérdida de su amado esposo
Junior.
Hombre incólume y gran caballero, cuán agradecidos
estamos de haber tenido el privilegio de conocerlo.
Definitivamente, sentiremos su ausencia.

Partió a morar con el Señor el 20 de abril del 2021
Deja un legado invaluable a todas las personas que tocó
alrededor del mundo.

Que Dios Todopoderoso y Eterno lo tenga en su Santa Gloria,
y a sus hijos, nieto y distinguida familia vaya nuestro más
sentido pésame y deseos de fortaleza en estos momentos de
dolor.

Gracias a todos los que con amor formaron parte de su vida
Familias Carrillo Ramos, Burgos Carrillo, Carrillo Diaz,
Carrillo Adams y Carrillo Sierra.

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:

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.

$1,295.00 (ataúd en metal)
Servicio las 24 horas
(787) 795-5145
(787) 784-1334
Ave. Dos Palmas #2821
Levittown, Toa Baja, P.R.
(Ciertas restricciones aplican.)

Funeral • Cremación
Columbarios • Cementerio
Servicio disponible 24/7

(787) 919-0099 / 396-1423
www.sfcpr.org

U NA P ASTORAL DE LA I GLESIA C ATÓLICA

