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 XFUNEBRES

ANIVERSARIOS

?
Dr. GUSTAVO ALBERTO 

RAICHHOLZ
25/08/18 - 25/12/18

Su esposa María Inés Aresi, de-
más familiares, colegas y amigos 
ruegan y agradecen una oración 
en su querida memoria.

3092474

CARLOS BALDOMAR LEISS
7º aniversario de su 

fallecimiento

Se cumplió el pasado 28 de 
diciembre el séptimo año de su 
partida, por tal motivo sus hijos 
Gustavo y Edgardo y su hija política 
Cristina, ruegan y agradecen una 
oración en su memoria.

3092560

FRANKLIN I. GALIZZI 
(Poroto)

03/01/2013 - 03/01/2019

El 3 de enero se cumple el 6to 
aniversario de su fallecimiento, su 
esposa, hijos, nietos y biznietos, 
lo recuerdan con mucho amor. 
Ruegan una oración en su querida 
memoria.

3092561

GRACIELA BEATRIZ ZAMPA 
de MUSICH

1er aniversario de su 
fallecimiento

Se cumplió el 27 de diciembre 
ppdo. el primer aniversario de su 
partida. Con tal motivo su esposo, 
hijos, hijos políticos y nietos la 
recuerdan con cariño y ruegan una 
oración en su memoria.

3092572

JOSE ANTONIO SANCHEZ
24º aniversario de su 

fallecimiento

Con motivo de cumplirse el 2 de 
enero próximo el vigésimo cuarto 
aniversario del fallecimiento del 
joven José Antonio Sánchez; sus 
padres, hermanos, hermanas polí-
ticas, sobrinos y demás familiares, 
ruegan y agradecen una oración en 
su querida memoria.

3092466

MARTIN “Tin” AVERO
01/01/2009 - 01/01/2019
Solo decirte que formas parte de 
nuestras vidas y que te amamos 
con todo nuestro corazón, siempre 
juntos!! Se ruega un Padre Nuestro 
en su nombre. Tus hermanos Na-
cho, Gabi, Cele, tu Papá y Mamá.

3092600

NELIDA SILVANA GIMENEZ
28/12/2012 - 28/12/2018

Querida Sil: ¡Otro año acumulando 
ausencias! Que Dios permita el 
reencuentro de las almas allí don-
de estás. Con el amor de siempre 
tu familia te recuerda y elava una 
oración por tu descanso en paz.

3092596

OSVALDO MARIO ARRUA 
(Yiye)

29/12/2014 - 29/12/2018
4º aniversario de su 

fallecimiento

Yo soy la resurrección, el que cree 
en mi vivirá y el que cree en mi 
no morirá jamás. Que brille para 
vos la luz que no tiene fin. Desde 
donde estés nos acompañas y 
proteges, cada día se te extraña 
más. Te amamos por siempre; 
tu esposa Marta, tus hijos, hijos 
políticos y nietos rogamos una 
oración en tu memoria.

3092477

SARA C. SEGOVIA de 
FERNANDEZ

27-05-46 - 30-12-16

Al cumplirse el segundo año de 
tu partida te extrañamos y estás 
siempre en nuestros corazones. Tu 
esposo Hipólito, tus hijos Hernán 
y Claudia e hijo político Luis. Con 
tal motivo se oficiará una misa 
hoy, en la parroquia Santa Lucía, 
a las 20.00.

3092571

Subof. Pr. (R) JULIO 
CARMELO RAMIREZ

30/12/2017 - 30/12/2018
“Si algún día visitas mi tumba 
no llores, solo imagina que estoy 
durmiendo. Te visitaré con el 
alba, te abrazaré con el viento 
(...). Nunca pienses que me he 
ido, porque entonces si habré 
muerto”. Al cumplirse un año de 
su fallecimiento, su esposa, hijas 
y demás familiares lo recuerdan 
con cariño, elevando una oración 
en su memoria para acompañar su 
eterno descanso.

3092194

SEPELIOS Y  
PARTICIPACIONES

DELIA LILIANA CRUSET 
(Q.E.P.D.)

La Comisión Directiva del Club 
Social de Paraná participa el 
fallecimiento de la Sra. esposa 
de quien fuera su Presidente el 
Contador Lucio Figueroa, haciendo 
llegar las condolencias a su familia 
en este momento de dolor.

3092552

HECTOR SERGIO MONTIEL 
(Q.E.P.D.)

Falleció el 28 de diciembre de 
2018. Los vecinos del Consorio 
Torre Parque participan con pesar 
el fallecimiento del hijo de la Sra. 
Marta, y la acompañan en este 
momento de dolor.

3092599

LILIANA CRUSET de FIGUEROA
(Q.E.P.D.)

Falleció en Paraná el 25 de diciem-
bre de 2018. El Dr. Ernesto Toledo 
y familia participan su fallecimien-
to y acompañan a Lucio e hijos en 
este momento de dolor. Elevan una 
oración en su querida memoria.

3092601

LILIANA CRUSET de FIGUEROA 
(Q.E.P.D.)

Falleció en Paraná el 25 de diciem-
bre de 2018. Marilu Guzmán y Luis 
Guzmán, participan con tristeza su 
fallecimiento, acompañan a Lucio 
y a sus hijos en tan doloroso mo-
mento y ruegan una oración en su 
querida memoria.

3092575

ROBERTO DANIEL BALCAR
1er. anviersario de su 

fallecimiento

Se cumple el próximo 1 de enero 
de 2019 el primer año de su parti-
da. Su compañera Guadalupe Can-
tarutti y demás familiares y amigos 
lo recuerdan con mucho amor e 
invitan a la misa que se oficiará 
el 1/1/19 en la Iglesia Catedral 
a las 20 hs. Ruegan y agradecen 
una oración a su querida memoria.

3092589

STELLA BEATRIZ POITEVIN 
(Q.E.P.D.)

Falleció el 28 de diciembre de 
2018. Sus amigas de toda la 
vida: Pelusa G. de Parkinson, 
Smiliana C. de Aranguren, Negra 
Scipione, Yiyi Balbarrey y Marta 
M. de Neuman, la despiden con 
tristeza y ruegan una oración en 
su memoria.

3092593

TRINIDAD LAURA FIGONI 
(Q.E.P.D.)

27/06/1941 - 25/12/2018

Falleció en Paraná el 25 de di-
ciembre de 2018, a los 77 años. 
Su esposo, hijos, hijos políticos 
y nietos participan con pesar su 
fallecimiento. Sus restos fueron in-
humados el 25 del corriente en el 
cementerio Municipal de Paraná.

3092473

 institucionales

Servicio Sacerdotal de Urgen-
cia. Atención espiritual gratuita 
para los enfermos los 365 días 
del año, en horario de 21.30 a 
6. Comunicarse por el teléfono 
sin cargo 133, 4221444 o por 
whatsapp 343 6 226339.

Libros. La Liga de Madres de 
Familia parroquia Nuestra Seño-
ra de la Piedad informó a los so-
cios de la biblioteca que durante 
el presente mes atiendede lunes 
a jueves, de 17 a 18.3. Solicitó la 
devolución de los libros pres-
tados durante el año escolar y 
recordó los servicios que presta: 
alquiler de libros escolares para 
los niveles primario y secunda-
rio, y de novelas; de elementos 
ortopédicos y subsidio familiar. 
Por esos servicios así como por 
ayuda espiritual, el teléfono 
4236062, Italia 388.

ALCO. Alco San Roque (grupo 
de autoayuda para bajar de 
peso, y mejorar la calidad de 
vida) informó que las reuniones 
se realizan los lunes de 17.30 a 
19.30, en la Escuela República 
de Chile, Avda. Ramírez 2249, 
frente a la Terminal de ómni-
bus.

Elementos ortopédicos. La 
Fraternidad de Rotary, entidad 
que administra el banco de 
elementos ortopédicos con su 
sede en calle Concordia 270, 
comunica que su horario de 
atención es de 16.30 a 20.30 y 
los sábados de 9 a 12.30. Para 
consultas comunicarse por el 
teléfono 4311193.

Alanon. Grupo Alanon Paraná 
–familiares y amigos de alco-
hólicos- recordó que se reúne 
los lunes, miércoles y viernes 
de 19.30 a 21, en la Iglesia San 
Miguel (ingreso calle Buenos 
Aires). El Grupo Amanecer se 
reúne los martes a las 20, en 
el Centro de Salud Dr. Oñativia, 
Avenida Zanni 1500.


