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Aracelis Trinidad Trinidad
26 de febrero de 1929 - 13 de enero de 2022

María de los Ángeles Milán Amadeo

La familia Burgos-Trinidad les notifica la partida de nuestra amada madre
Aracelis Trinidad Trinidad (Vda. de Felipe Burgos Otero).

“Angie”

Viviste una vida plena, entregando tu amor incondicional a tu familia y sostenida
por tu gran fe en Jesús, quien fue la base de tu fortaleza. Tu ejemplo de amor,
bondad y entrega nos acompañará y nos guiará por toda nuestra vida.

26 de febrero de 1944 - 8 de enero de 2022

¡Vivirás por siempre en nuestros corazones!

Tus compañeras de clase de 1962 del Colegio del Sagrado Corazón de

Tus hijos Junior (Q.E.P.D), Iván, Angie, Luis, Carlos, Mily y tus hermanos,
sobrinos, nietos, bisnietos, cuidadoras y seres queridos.

Jesús (Las Madres) deseamos expresar nuestro más sincero pésame
a tus hijas Angita y Marimar, a tus hermanos Quiquito, Ricar y Puchi
y a todos tus familiares y amigos.

Los servicios funerarios tendrán lugar en Casanova Funeral Home en Manatí, PR,
el domingo, 16 de enero de 2022 desde las 10:00 AM. La comitiva fúnebre
partirá a las 11:30 AM hacia el cementerio La Altagracia en Manatí, PR.
Casanova Funeral Home 787-884-0000

Hoy, nosotras nos sentimos agradecidas con Dios por haberte conocido
y por todos los momentos compartidos que disfrutamos a tu lado.
Ya estás con el Niño Jesús de Praga, al que tanta devoción tenías, y
descansas en los brazos del Padre Celestial junto a tu amado Quique.
Tu recuerdo siempre estará con nosotras hasta que
nos encontremos nuevamente en el cielo.

NOTAS ACLARATORIAS

NILDA I. CLEMENTE VDA DE TORRES
28 de diciembre de 1934 - 12 de enero de 2022
Mami está feliz. Abrió sus alas y voló con la libertad que
siempre tuvo su espíritu y su alma hacia ese espacio de
paz y de luz en donde papi, Raúl, el amor de su vida, ya
hace un tiempo habita. ¡Ya juntos en eterno abrazo!

Devota de la Santa Virgen María,

Milagros Rolón de Ramírez,

Asimismo, sus hijos Rauli, Debbie, Carli, Iván y Sandra,
tenemos el consuelo de amor de haber compartido con
ella tantos momentos de alegría y complicidad, de haber
vivido aventuras y experiencias únicas de vida, de haber
construido familia cerca de ella. Así, disfrutó ver nacer y
crecer a sus nietas queridas Sheila, Ariana, Claudia,
Yvanna y Lauren, y a sus biznietos Nicolás, Enzo y Pax.

como ella eligió llamarse, ha cumplido su tarea terrenal
y ahora descansa en Paz en los brazos de su amada Virgen María.
Su hermana, hijas e hijos, nietas y nieto, sobrinas y sobrinos,
bisnietas y bisnietos, nueras y yerno, sus amigas y amigos de esta
larga jornada, lloran su partida y dan fe de que vivió para el
prójimo, mantuvo a su familia unida y siempre hizo el bien.
Vivirá siempre en nuestro recuerdo y en nuestros corazones.

Los invitamos a honrar la vida de mami junto a nosotros
el sábado 15 de enero, de 3:00 pm a 8:00 pm, en la
Funeraria Ehret, en donde se efectuará un servicio
religioso a las 6:00 pm.

Siguiendo los protocolos a causa del Covid-19,
nos reuniremos para despedir a Milagros el domingo
16 de enero desde las 10:00 am en la Funeraria Buxeda,
con una misa a las 6:00 pm. El sepelio se llevará a cabo
el lunes 17 de enero a las 10:00 am
en el Cementerio Nacional en Bayamón, PR.

JOSÉ A. RIVERA ESPARRA
9 de febrero 1951 - 12 de enero de 2022
Falleció en Ponce, Puerto Rico
El 12 de enero de 2022 a los setenta años de edad
Su esposa, hijos, nietos y demás familia ruegan una oración por el descanso eterno de su alma.
El duelo se llevará a cabo en La Funeraria Coameña de 10:00 AM a 8:00 PM el sábado, 15 de enero de 2022.
Como dice la canción; Bendición y gracias!
Descansa en Paz Rivera Esparra
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¡Ave María Purísima!

