esquelas.pr
Boulevard Funeral
Levittown

787-641-8000 (Cuadro General)

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

VIVIENDO NUESTRA MISIÓN
Somos el recurso oficial de la Iglesia
Católica para sus necesidades
inmediatas ante la muerte de un ser
querido.

“En sus momentos difíciles”
• Cremaciones
• Pre Arreglos Funerales
• Traslados a E.U.A.
o cualquier parte del mundo.

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.

Servicios Funerales completos desde:

$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.

Funeral • Cremación
Columbarios • Cementerio
Servicio disponible 24/7

(787) 919-0099 / 396-1423

(Ciertas restricciones aplican.)

www.sfcpr.org

EL NUEVO DÍA
Miércoles,
17 de noviembre
de 2021

ORACIÓN AL
ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo, Tú que me aclaras
todo, que iluminas todos los
caminos para que yo alcance mi
mal
tedivino
doy
ideal. que
Tú queme
me hacen,
das el don
de perdonar y olvidar el mal que me
hacen y que en todos los instantes
de mi vida estás conmigo, yo quiero
en este corto diálogo agradecerte
por todo y confirmar que nunca
quiero separarme de Ti por mayor
que sea mi ilusión material. Deseo
estar contigo y todos mis seres
queridos en la gloria perpetua.
Gracias por Tu Misericordia para
conmigo y los míos. (La persona
deberá rezar la oración durante tres
días seguidos sin decir el pedido.
Dentro de los tres días será
alcanzada la gracia por más difícil
que sea. Publicar en cuanto se
reciba la gracia.

(E.F.)

U NA P ASTORAL DE LA I GLESIA C ATÓLICA

Pedro G. Goyco Quiñones
30 de enero de 1936 - 13 de noviembre de 2021

Lucía Estela Maldonado Dávila
3 de diciembre del 1943 - 20 de octubre del 2021
Sus hijos Maria Elena y Ramón Eduardo, sus hermanos Marianne,
Danny y Lily (q.e.p.d) y sus demás familiares, deseamos informar sobre
el fallecimiento de nuestra querida “Lucy”. A todo el que conoció a Lucy
sabe que fué un ser especial, lleno de bondad y de alegría.

Siempre te recordaremos.
Siempre estarás presente en nuestras vidas. Te queremos mucho y descansa en paz.
Celebraremos una misa en su honor a las 10:00 a.m el sábado 15 de enero del 2022
en la Parroquia Stella Maris en Condado, Puerto Rico.

Cofundador y pasado Presidente de la Fundación Musical de Ponce.
El legado de Pedro de una organización dedicada a la promoción
cultural de Ponce y Puerto Rico, mediante la presentación de
conciertos de música clásica de excelencia continuará
enriqueciendo a nuestra ciudad.
La Junta de Directores de la Fundación Musical de Ponce se une a la
pena que embarga a su esposa Annie y demás miembros de su familia.
J. Oliver (787) 840-4444

