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Jorge Ignacio Peirats Cendoya

Boulevard Funeral
Levittown

30 de julio de 1958 - 13 de junio de 2022

“En sus momentos difíciles”

Nos unimos al inmenso dolor que embarga tu inesperada partida.
Que Dios derrame fortaleza y paz a tu amada familia, a tu esposa Lizette,
a tus hijos Ignacio y Alejandra, Sofia y Matt y Gabriel y Sara
y a tus adorados nietos Nicolás e Isabel.
Gracias por todo el apoyo, amor y alegría que siempre nos diste.
Siempre vivirás en nuestros corazones, tus primos, Alberto
y Grace, Ginny y Roberto.
Familias: Peirats-Damién, Peirats-Reina, Peirats-Hernández.

• Cremaciones
• Pre Arreglos Funerales
• Traslados a E.U.A.
o cualquier parte del mundo.
Servicios Funerales completos desde:

787-641-8000 (Cuadro General)

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

EL NUEVO DÍA
Viernes,
17 de junio
de 2022

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

Funeral • Cremación
Columbarios • Cementerio
Servicio disponible 24/7

(787) 919-0099 / 396-1423
www.sfcpr.org

U NA P ASTORAL DE LA I GLESIA C ATÓLICA

NOTAS ACLARATORIAS
NOTA ACLARATORIA

NOTA ACLARATORIA
Por motivos de cierre deseamos informarles
que los artículos y precios anunciados en
nuestro shopper válido del 16 al 29 de junio de
2022 no aplican a la tienda Amigo de Dorado.
Lamentamos los inconvenientes.

EN NUESTRO SHOPPER VÁLIDO DEL
15 AL 28 DE JUNIO 2022.

Por problemas de abasto del suplidor el siguiente
producto no estará disponible:
Simple 7-UP Pqte 12, Lata 12 oz
Reg. $5.59 pqte. | Especial $4.99 pqte.
En su lugar estaremos ofreciendo la opción de solicitar “rain check”.
PERDONEN LOS INCONVENIENTES. GRACIAS POR SU PATROCINIO.

9 de enero de 1950 - 16 de junio de 2022
Su esposa Janet Robert Suarez, su querida hermana Belmar, sus hijas Vivianna, Adriana y Chiara, sus yernos Charlie,
Bryan y Roberto, sus nietas Fabiana Camila, Amanda Isabel y Juliana Sofia, sus nietos Alfredo Ignacio y Francisco
Alberto, su sobrina Nicole, su sobrino Carlos Gerónimo y demás familiares notifican su fallecimiento.
Siempre te recordaremos por brindarnos tu amor y apoyo incondicional y por velar por el bienestar de todos en la familia.
Su cuerpo estará expuesto hoy, 17 de junio de 2022, en la Funeraria Suchville Memorial en Guaynabo a partir de las
11:00 am.

Que descanse en Paz

Fernando Adolfo Quijano Ayala
Falleció el 16 de junio de 2022
Es con profundo dolor y tristeza que la familia de CIB Corporation notifica el fallecimiento de nuestro Presidente,
el Sr. Fernando Quijano.
Nuestro mas sincero pésame a su señora esposa Janet Robert Suarez, a sus hijas Viviana, Adriana y Charime, a su hermana
Belmar, sus nietos y demás familiares, y elevamos nuestras Oraciones por el descanso eterno de quien en vida y siguiendo
los pasos de su querido Padre y Fundador de nuestra empresa, Don Gerónimo Quijano, fuera nuestro mentor y guía.
Hombre de Palabra. Un Caballero. Padre, Hermano, Abuelo y Amigo, siempre velando por el bienestar de los suyos y
procurando lo mejor para todos en la empresa. Hoy más que nunca nos comprometemos a continuar con el legado de la
Familia Quijano.
Su cuerpo estará expuesto hoy, 17 de junio de 2022, en la Funeraria Suchville Memorial en Guaynabo a partir de las
11:00 am.
Que descanse en Paz

59 EL NUEVO DÍA Viernes, 17 de junio de 2022

Fernando Adolfo Quijano Ayala

