
Feliciano jiménez <felicianojf@gmail.com>

Fwd: Fallecimiento

PEÑA CULTURAL ANTORCHA <pculturalantorcha@gmail.com> 3 de febrero de 2014, 14:12
Para: FELICIANO JIMENEZ <felicianojf@gmail.com>

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Federación Sta.María de Guadalupe, OIC <mairenafederacion@gmail.com>
Fecha: 3 de febrero de 2014, 13:38
Asunto: Re: Fallecimiento
Para: PEÑA CULTURAL ANTORCHA <pculturalantorcha@gmail.com>

Paz y Bien hermanos.

Sentimos mucho la pérdida de D. José, desde la fe confiamos plenamente en que El Padre lo habrá acogido en
sus brazos y gozará eternamente junto a El. Ciertamente  ha sido en un día especial, dia de la luz , de ofrenda,
de Presentación, de Purificación de María.
Recordando su servicio a todos,  sin duda  "revolucionará" también el cielo en favor de todos los que lo
necesiten.
Confiadas y esperanzadas en la resurrección pedimos por su eterno descanso y por la Peña Antorcha.
Nos unimos con la oración a vuestras iniciativas.

Hnas Concepcionistas Franciscanas de Mairena del Aljarafe.

El 2 de febrero de 2014, 19:57, PEÑA CULTURAL ANTORCHA <pculturalantorcha@gmail.com> escribió:
[El texto citado está oculto]

--

www.beticaoic.org

--
Un cordial saludo. 

El presente correo electrónico le ha sido remitido a Vd. por ser socio/simpatizante de la PEÑA CULTURAL ANTORCHA y ha

aceptado recibir comunicaciones electrónicas relacionadas con las actividades, noticias y fines de esta Asociación. Si desea revocar

dicho consentimiento o no recibir más nuestros correos, reenvíe este e-mail a pculturalantorcha@gmail.com indicando en el asunto

del mensaje “Baja correo” y procederemos a eliminarle de la lista de distribución.

 

Dicho mensaje y sus anexos tienen carácter estrictamente confidencial. La información contenida en el mismo es reservada y su uso

no autorizado estrictamente prohibido. Si Vd. no es un destinatario autorizado y recibe este correo electrónico, le rogamos lo notifique

a nuestro correo electrónico y proceda a destruir inmediatamente el mensaje recibido, sin obtener copia del mismo o de sus anexos,

sin distribuirlos y sin revelar su contenido. En cumplimiento de lo establecido en la LOPD 15/1999, de 13 de diciembre, le informamos

que sus datos están recogidos en un fichero propiedad de la PEÑA CULTURAL ANTORCHA.

 

Asimismo,  le  informamos  que  puede  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  en 

pculturalantorcha@gmail.com indicando en el asunto “Protección de Datos”.
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