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Ante Ti vengo, con toda la fe de mi
alma, a buscar tu sagrado consuelo,
en mi difícil situación. No me
desampares. En las puertas que se
han de abrir en mi camino sea tu
brazo poderoso el que las abra para
darme la tranquilidad que ansío
(3 peticiones, difíciles). Súplica que
te hace un corazón afligido por
duros golpes de cruel destino que lo
han vencido siempre en la lucha
humana, ya que si tu poder divino
no intercede en mi favor, sucumbiré
por falta de ayuda. Brazo poderoso,
asistente, ampárame y condúceme
a la Gloria Celestial. Gracias dulce
Jesús. Se reza por 15 días esta
oración para los casos más difíciles,
empezando el viernes. Mande a
publicar antes de 8 días.

(E.L.D.O.)

Irving J. Colon Muñoz vda. de Arias
(Mamama)
Falleció 13 de junio de 2022
La familia Arias Colón, su esposo Dr. José (Setín) Arias (QEPD), sus hijos Joe (QEPD), Arlene, Lolly, Chiqui (Joanna), Kathy y Arturo, Elaine, Jimmy
y Olga, nietos, biznietos, hermanos y sobrinos les notifican la pérdida de su querida madre, abuela, bisabuela, hermana y tía.
Le damos gracias a Dios por haberla tenido tantos años entre nosotros.
Fuiste un ejemplo de amor, humildad, bondad, comprensión siempre con una fe inquebrantable como tu norte. Nos enseñaste con tu ejemplo
el amor a Dios, la entrega por los demás, el velar por los más necesitados, el encontrar en la sencillez la mejor manera de amar y “el ofrecer a
Dios todo aquello que nos mortificaba”.
Agradecemos a todas las que con tanto cariño cuidaron de ti en especial a Yolanda, Margarita, Yamilette y Carmen. Les estaremos eternamente
agradecidos.
Se celebrará una misa de cuerpo presente por su alma en la Parroquia Cristo Rey, La Rambla, Ponce el viernes 17 de junio de 2022 a las 10:00 am.

IRVING COLON MUÑOZ VDA. DE ARIAS
26 de octubre de 1929 - 13 de junio de 2022
La Familia Colón Muñoz invita a todos los que deseen celebrar la vida de nuestra
hermana Irving a la Misa exequial a celebrarse el viernes 17 de junio de 2022, a las
10:00 de la mañana en la Parroquia Cristo Rey, Urb. La Rambla, Ponce, Puerto Rico.
Que descanse en paz nuestra querida hermana.
Addy, Marlene (q.p.d), Ramiro (q.p.d), Joe y Wendell

Fuiste un ser de luz en nuestras vidas
Sonreímos gracias a ti
Siempre vivirás en nuestros corazones
Cuida de nosotros hasta que volvamos a vernos

Jesús dijo:
“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá.”
Juan 11:25

Jorge Ignacio Peirats Cendoya
30 de julio de 1958 - 13 de junio de 2022
"La muerte es una victoria, y cuando se ha vivido bien, el féretro es un carro de triunfo. El llano es de placer, y no de duelo,
porque ya cubren hojas de rosas las heridas que en las manos y en los pies hizo la vida del muerto.
La muerte de un justo es una fiesta, en que la tierra toda se sienta a ver cómo se abre el cielo."
José Martí

Su esposa Lizette, sus hijos Ignacio y Alejandra, Sofía y Matt, Gabriel y sus nietos Nicolás e Isabel notifican que Jorge ya está en el cielo.
Celebraremos su vida en un Misa el sábado, 18 de junio de 2022 a las 12 del mediodía en la Parroquia San Ignacio de Loyola.
Un ser humano ejemplar como hijo, esposo, padre y abuelo. Amigo alegre y desprendido.
Familias
Peirats - Moore
Cobb - Peirats
Moore - Cordero

20 de noviembre de 1925 - 8 de junio de 2022
Se nos ha ido ……. pero se ha llevado nuestro amor, nuestros brazos y besos, los
recuerdos de los momentos compartidos, las palabras lindas y los te quiero. También
nos ha dejado su sonrisa, su alegría, sus ganas de vivir y de cumplir sus sueños, sus
enseñanzas de responsabilidad, lealtad, fortaleza y nos ha dejado el precioso regalo de
haberle conocido y amado.
Señor, te damos gracias por habernos permitido compartir en vida con este ser tan
especial.
Sus hjjos: Annie Gale (Carlos) y Julio César; sus nietos Juan Carlos (Heather), José Luis
(Jamilyn), Julio Angel, Julio César (Yahaira) y Jean Carlos (Verónica); sus bisnietos
Jayden, Jiana, Jaxson, Emma y Dylan. Sus hermanos: Rosalina, Luis, Geño, Freddy y
Gilberto. La familia Meléndez y Cruz le notifican su encuentro con el Señor y con su
querida Esmeralda.
Su cuerpo estará expuesto en la Funeraria Jardín del Edén en Bo.Beatriz, Cidra el
miércoles 15 de junio del 2022. Servicio religioso a las 6:30pm en la Funeraria. El sepelio
se llevará acabo el jueves, 16 de junio del 2022 en el Cementerio Municipal de Cayey.
En vez de flores, su petición es enviar un donativo al Hospital de Niño en Puerto Rico,
a St. Jude’s Hospital (niños con cáncer) ó a Shriner’s Hospital (niños lisiados).

Nuestro Querido

JORGE IGNACIO PEIRATS CENDOYA
(1958 – 2022)

La familia de Pietrantoni Méndez & Alvarez LLC notifica con tristeza el fallecimiento de uno de nuestros pilares y socio, el licenciado Jorge I. Peirats.
No hay palabras para describir lo mucho que Jorge aportó al éxito y desarrollo de PMA y de sus abogados. Jorge siempre tuvo tiempo para atender a todos los que íbamos
a su oficina a pedir sus consejos y opiniones. Jorge tenía el don de escuchar, con una empatía única y con interés genuino de ayudar a sus amistades y compañeros de
trabajo. Abogado de profesión y maestro de vocación, Jorge nos enseñó a actuar siempre con profesionalismo, caballerosidad, integridad, civilidad y ecuanimidad.
Jorge, dejas una profunda huella en todos los que tuvimos el privilegio de trabajar contigo.
Hombre de familia, Jorge amó a su esposa Lizette con todo su corazón, fue un padre dedicado y orgulloso de sus hijos y el mejor abuelo que hemos conocido.
Nuestro más sentido pésame a su esposa Lizette, a sus hijos Ignacio, Sofía y Matt, y Gabriel, a sus nietos Nico e Isa, y a sus demás familiares.
La familia Peirats Moore recibirá a sus amistades y compañeros este sábado, 18 de junio, a las 12 del mediodía en la Parroquia del Colegio San Ignacio de Loyola.
Que en paz descanse.
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