esquelas.pr

787-641-8000 (Cuadro General)

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

EL NUEVO DÍA
Martes,
16 de noviembre
de 2021

Pedro G. Goyco Quiñones
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)

“Abu” / “Junior”
30 de enero de 1936 - 13 de noviembre de 2021
Su esposa Annie, sus hijos Pete y Mayra, Eric y Wandy, Annette, Luissette y Lisa,
sus nietos Adrián Paul, Daniel Enrique, Eric Alberto, Dianne, Gaby y demás familiares,
notificamos su fallecimiento y pedimos elevar una oración al Todopoderoso
por su descanso eterno.
Les invitamos a acompañarnos a celebrar su vida el jueves 18 de noviembre en la
Funeraria J. Oliver, Avenida Las Américas, Ponce, Puerto Rico, a partir de las 11:00 A.M.
Se celebrará una misa a las 7:00 P.M.
Ahora eres la estrella más brillante de nuestro Cielo.

Servicio las 24 horas
(787) 795-5145
(787) 784-1334
Ave. Dos Palmas #2821
Levittown, Toa Baja, P.R.

(787) 919-0099 / 396-1423

(Ciertas restricciones aplican.)

www.sfcpr.org

Funeral • Cremación
Columbarios • Cementerio

Descansa en Paz, Pa.

Servicio disponible 24/7

J. Oliver (787) 840-4444

U NA P ASTORAL DE LA I GLESIA C ATÓLICA

BRUNILDA LUGO VÉLEZ
Ha Fallecido
“Felices desde ahora son los que han muerto en el Señor.
Descansaran de sus fatigas, pues sus obras le acompañan.”
Les sobreviven su adorado nieto Carlos Aníbal y su esposa Lesley, sus biznietecitas
Carelys, Cameron y Caroline, sus sobrinos Donald, Evelyn, Marlyn, Mirta y Wanda asi
como Millie, su amiga fiel y a quien ella siempre considero como una hija.

Carlos Serrano Cotto
12 de diciembre de 1966 - 14 de noviembre de 2021

Matosantos Commercial Corporation se une a la pena que embarga a
sus hijas, familiares y amigos, de quien en vida fué nuestro gran amigo
y compañero de trabajo por 34 años.
El cielo se iluminó con tú llegada.

Invitamos a familiares y amigos a acompañarnos a celebrar su vida
en Misa Especial el sábado, 20 de noviembre de 2021 a las 10:00 a.m.
en la Iglesia La Candelaria de Lajas, P.R.
¡Descansa en Paz nuestra querida Bruni!

¡Siempre te recordaremos!

