Ana Patricia Salas Pacheco
June 3, 1971 - September 10, 2020

Ana Patricia Salas Pacheco nació en la ciudad de San José, Costa Rica un 3 de Junio de
1971. Ella siempre fue una mujer entregada a su familia, trabajadora, luchadora y
sobretodo alegre. Ella tenía un don de solidaridad que pocos tienen, porque cuando ella
tenía todos tenían. Siempre con la actitud de vivir el día a día como si fuera el último,
disfrutar el momento al máximo y compartirlo con sus seres queridos. Orgullosa siempre
de su patria Costa Rica y representando la frase popular al máximo que es "Pura Vida";
ella ejemplificaba esa frase todos los días.
Un día muy temprano por la mañana, ella salió a ganarse el pan de cada día (salió a
trabajar) y cuando se encontraba esperando el transporte que la llevaría a su trabajo, se
encontró con algo que la iba a llevar a un lugar mejor. En ese momento Dios tenía otra
ruta para ella, él quería llevarla junto a él al paraíso para que compartiera en cielo ese
espíritu de solidaridad, lucha, entrega, bondad y amor que tanto la identificó a ella. Todos
hemos escuchado en algún momento la frase que dice "los planes y tiempos de Dios son
perfectos" y aunque cuesta aceptarlo, si son perfectos. Porque ella entregó siempre el
100% y nunca se guardo nada para el mañana, disfrutó cada momento al máximo y estoy
seguro que la fuerza de ella nos va a ayudar a vivir con este recuerdo siempre. Porque
estoy seguro que no la vamos a olvidar, pero hay que aprender a vivir con esto y ella va a
estar con nosotros siempre. Más adelante su hija quiere hacer su voluntad, que es dejar a
esa mujer tan hermosa en el país que la vio nacer y el cuál ella siempre estuvo orgullosa
de pertenecer...
Recordemos, lloremos, oremos, valoremos, pero sobre todo estemos felices porque es la
manera que ella hubiese querido que la recordaramos siempre. Q.D.E.P

Events
SEP
14

Viewing

03:00PM - 07:00PM

A Community Funeral Home & Sunset Cremations
910 W. Michigan St, Orlando, FL, US, 32805

SEP
14

Funeral Service

04:30PM

A Community Funeral Home & Sunset Cremations
910 W. Michigan St, Orlando, FL, US, 32805

SEP
24

Memorial Mass

01:00PM

St. John Vianney Catholic Church
6200 S. Orange Blossom Trail, Orlando, FL, US, 32809

Comments

“

Sentiments of Serenity Spray was purchased for the family of Ana Patricia Salas
Pacheco.

September 13, 2020 at 01:27 PM

“

Que Dios los llene de consuelo y fortaleza. Lo lamentamos mucho. Un abrazo.

Yeimy Jiménez - September 13, 2020 at 12:02 PM

“

Nuestras más sinceras condolencias. Las tenemos en nuestro corazón,
acompañándolas en este momento. Las abrazamos desde Costa Rica! Lucita, José,
Lore, Gui y Mary...

Lorena Torres Díaz - September 11, 2020 at 08:13 PM

“

Patricia siempre te recordare. Muy linda persona y compañera de trabajo que estes junto a
Papá Dios.. mis condolencias a Cynthia y a María Fernanda..Que Descanses en Paz
.. Luz Pabon
Luz Pabon - September 14, 2020 at 11:09 AM

“

Lavender Reflections Spray was purchased for the family of Ana Patricia Salas
Pacheco.

September 11, 2020 at 07:55 PM

