"Mensaje importante a paciente de Tu Farmacia
de Comunidad. Tu Farmacia de Comunidad
(San Juan) estará moviendo sus operaciones y
servicios a la Ave. Andalucía en San Juan PR y
cerrará las operaciones actuales en la Urb. Park
Gardens, Calle Chapultepec P-10 el próximo 31 de
mayo de 2021. Los pacientes de Tu Farmacia de
Comunidad tienen derecho a solicitar copia de
su expediente. Tu Farmacia de Comunidad
mantendrá su número telefónico activo
(787-692-6216) donde los pacientes podrán
comunicarse con el personal y su farmacéutico.
En caso de dudas o preguntas pueden
comunicarse al 787-692-6216 y/o escribirnos por
email a tufarmaciadecomunidad@yahoo.com"

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:

ESQUELAS.PR

EL NUEVO DÍA
Sábado, 1 de mayo de 2021
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NADINA RENTA GONZÁLEZ
“Nadin”
A quien tanto amamos
24 de diciembre de 1938 - 28 de abril de 2021
Tus hijas e hijos; Lyzzie y Marcelo, Enid y Tony, Nydia y Fili, Astrid y Pedro; tus nietos, Nicole, Daniela,
Aldrin, Rafael, Alexandra, Marivi, Miguel, Sol, Gustavo; hermanos, sobrinos, sobrinas y familia,
agradecemos tu amor incondicional. Agradecidos con Rosa, Amarlys y Nereida, quienes con mucho amor
nos ayudaron con tu cuidado. Siempre estarás en nuestros corazones. Estará expuesta en la Funeraria
González Lago el domingo 2 de mayo 2021 a las 3:00 pm. Partiremos hacia el Cementerio Nacional
de Bayamón, P.R. el lunes 3 de mayo del 2021, a las 12:30 pm.
Para mayor información comunicarse con la Funeraria González Lago al Tel. 787-752-2500

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

NOTAS ACLARATORIAS
En la edición de hoy, no tenemos notas aclaratorias.

