Elizabeth Martinez Carrasquillo
July 2, 1930 - April 19, 2019

Elizabeth Martínez Carrasquillo
El 2 de julio del 1930, Dios abrió el cielo y se le escapó una angelita que llegó hasta
Puerto Rico. Oriunda de Ponce y la mayor de tres hermanas, Elizabeth; o como todos la
conocían… Doña Isabel, la gran mujer, quien quedó huérfana de madre desde muy
temprana edad y se hizo cargo de sus 2 hermanas, excelente esposa desde sus 14 años,
abnegada madre de sus 4 hijos, consentidora abuela de sus 6 nietos, alcahueta bisabuela
y sobretodo la superdotada cocinera, desde hoy 19 de abril del 2019, debe estar abriendo
la fondita de Doña Elizabeth en el cielo para deleitar a Dios con sus manjares.
A pesar de nuestra tristeza por su partida, se la devolvemos a Dios con alegría, pues su
pasar por esta tierra fue de mucha bendición para todos los que la conocieron. Ella supo
dejar huellas en cada ser humano que al menos tuvo el placer de haber cruzado aunque
sea unas palabras con ella. Ella fue el ejemplo vivo de como luchar en la vida, a pesar
de… el ejemplo de mirar hacia adelante viendo un futuro brillante, no importa que…De
ayudar a los demás sin esperar nada a cambio…De agradar y ayudar a todos aunque sea
con ese platito de arroz con dulce o pasteles que todos sus vecinos recibían en navidad o
llegar allí a donde aquel, que estaba ocupado haciendo algo, y sólo ayudarlo por el simple
placer de ayudar. Esa visita al hospital con el termito lleno de comida para el enfermo y el
acompañante solo con la intención de hacer sentir mejor.
Así fue ella, servicial, luchadora, intrépida, avasallante, trabajadora, amorosa, alegre,
devota a su fe, madre ejemplar… son algunas de todas sus virtudes que la describen y
por lo cual nosotros sus hijos, nietos, bisnietos, familiares y amigos le damos las gracias.
Gracias por ser quien fuiste y el privilegio enseñarnos a como se debe vivir, de cómo
servir con alegría; tu fuerza y tu manera de cómo enfrentar la vida han sido nuestro mayor
legado. Hasta pronto ABUELA…
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04:00PM - 08:00PM

A Community Funeral Home & Sunset Cremations
910 W. Michigan St, Orlando, FL, US, 32805
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06:00PM

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

