43 EL NUEVO DÍA Sábado, 15 de mayo de 2021

Hon. Sonia Enid Ralat Pérez
Q.D.E.P.
Agosto 16, 1947 – Mayo 11, 2021
Querida Hermana, Tía, Amiga y Honorable Juez, haz partido a morar con nuestro Señor. Te recordaremos
por tu desempeño profesional y amor por la sala de Familia, a la cual te dedicaste con tanto afán y
corazón. Por tantas personas a quienes tocaste y ayudaste desinteresadamente.
En especial, te recordaremos por tu chispa de vida y personalidad tan jovial. Fuiste luz y siempre lo serás.
Amaste incondicionalmente a tu familia y amigos por lo cual, dejarás un vacío que nunca podremos
llenar. Fuiste una segunda madre para tus sobrinos, a los cuales quisiste con toda tu alma y quienes te
extrañarán profundamente.
Tocaste la vida de muchas personas pero en especial, la de tu hermano Papo. Siempre prevaleció el
amor, la unión, la lealtad, los consejos y la gran admiración entre ambos. El vínculo y amor que existe
entre ustedes perdurará hasta que vuelvan a encontrarse.
La familia Ralat quiere agradecer a todos los que en algún momento ayudaron a Sonia, en particular,
queremos agradecer a Florentina (Doña Rosin), Pao, Coca, Maricelys y Brenda por cuidar de su salud,
quererla y ofrecerle compañía hasta su último momento, como a su amigo Joey y a su gran amiga María.
Suplicamos una oración por el alma de Sonia nosotros sus familiares y cuidadores: Papo, Carmencita, Titi
Lucy, Magda Sofía, José Antonio, Jackie, Magda Enid, David, José Enrique, Lilly, José Luis, Natalia,
Alejandra, Amelia, Davicito, Malena, Coral, Hugo, Gabriela, Penélope, Rodrigo, Carmen, Marimar,
Sammy, Fabian, Rodrigo, Manolito, Vicky, Manuel, Joaquín, Mayra, Robby, Mauro, Emilia, Mattia, Doña
Rosin, Pao, Coca, Maricelys y Brenda.
Los esperamos para darle un último adiós a Sonia en una misa el día 22 de mayo de 2021 a las 4:30 pm
en la Capilla San Martín de Porres de Villa del Carmen, Ponce.

