Felix Gerardo Barahona Tabora
July 13, 1958 - April 27, 2020

Felix Gerardo Barahona Tabora, age 61 of Orlando, Florida passed away April 27, 2020.
Oración de San Francisco:
Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz.
Donde hay odio, que lleve yo el Amor.
Donde haya ofensa, que lleve yo el Perdón.
Donde haya discordia, que lleve yo la Unión.
Donde haya duda, que lleve yo la Fe.
Donde haya error, que lleve yo la Verdad.
Donde haya desesperación, que lleve yo la Alegría.
Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz.
Oh, Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar;
ser comprendido, sino comprender; ser amado, como amar.
Porque es: Dando, que se recibe;
Perdonando, que se es perdonado;
Muriendo, que se resucita a la Vida Eterna.
The Service will be recorded and available for viewing afterwards.
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Private Family Funeral Mass
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St. Joseph's Catholic Church
1501 N. Alafaya Trail, Orlando, FL, US, 32828

Comments

“

1 file added to the album Memories Album

Carlos Barahona - May 03, 2020 at 11:53 AM

“

Mis oraciones para que su alma descanse en paz y su familia se refugie en el amor
de Dios y de nuestra Madre Santísima. Les acompaño en su dolor.

Ricardo Alberto Letelier - May 03, 2020 at 12:06 AM

“

1 file added to the album Memories Album

Ana Riera - May 02, 2020 at 05:07 PM

“

Bonito tiempo compartido con la familia!! mi mas sentido pesame Gloria, Carlos, Dani, Ana
Gabriela
Ana - May 02, 2020 at 05:08 PM

“

Querida Gloria nuestro sentido pésame por la desaparición física de Félix, que brille
para el la luz perpetua . Nuestras oraciones están contigo y tu familia, que el Señor
les fortalezca y les llene de su paz

Danilo y Martha Funes - April 30, 2020 at 08:20 PM

“

Descansa en la paz del Señor hermano Félix, el Señor te reservó una morada
especial. Gracias por tu amistad y apoyo, tengo muchos buenos recuerdos del
tiempo que Dios me permitió compartir contigo a través del grupo de oración
Hombres de Fé Geproca y también en Sombras. Fortaleza para la familia Barahona
Bendaña y para sus hermanos.

Edwin Osorio - April 30, 2020 at 03:06 PM

“

Félix te fuiste y me dejaste tantos bellos recuerdos, tu casa siempre fue el lugar
donde encontré paz, felicidad y tanto amor, yo te decía que era mi Happy Place en
el mundo entero. Nunca me dejaste como lo hace un hermano mayor aun en la
distancia siempre estabas pendiente de Santi de Viví y de mi. Hablar con vos fue mi
bálsamo tantas veces, de vos aprendí a confiar en los Planes de Dios y a no renegar
de los ptoblemas pues vos aún en los momentos más difíciles y de dolor, nunca le
cuestionaste a Dios ni te diste por vencido. Te debo mi rodilla que tecla voy a pagar
recordándote cada día. Gracias por habernos hecho pasar las navidades más lindas
y ser una figura para Santi y Viví que ellos respetan y deja una huella en sus vidas,
gracias por adoptar a Santi cuando eternizaba en tu casa y cuidarlo. Los recuerdos
son infinitos así como va a ser siempre mi amor por vos. Anda y descansa que te
mereces el cielo con sus bellos Ángeles. Te queremos por siempre.

Claudia Bendana - April 30, 2020 at 10:38 AM

“

Mis condolencias Claudia, no dudo de que es un Angel que deja huellas imborrables en su
familia. Una estrella mas con su nombre en el bordado cielo hecho por Dios que alumbrara
sus dias. Mi cariño y abrazo solidario que Dios consuele sus vidas en este difícil momento.
Taf - April 30, 2020 at 01:16 PM

“

Gloria e hijos,
Felix esta descansando en los cielos después de tantos carinos y atenciones que
ustedes le dieron en vida!! El les cuidara siempre!!

Ily Borgo Mena - April 30, 2020 at 09:54 AM

“

Due to the pandemic, we will be recording the mass and posting it later for those who
would like to attend. Thank you for your support

Ana Barahona - April 29, 2020 at 11:20 PM

“

Thoughts & Prayers was purchased for the family of Felix Gerardo Barahona Tabora.

April 29, 2020 at 09:26 PM

“

Fuistes un excelente Hijo, Amigo, Primo y Padre siempre muy amable, alegre y
humilde un excelente guerrero platicábamos de muchos temas y nunca te escuché
quejarte asta al cielo
tu prima que te quiere y siempre estarás en mi

Maria Bueso - April 29, 2020 at 09:08 PM

“

Ghirardelli Gift Basket was purchased for the family of Felix Gerardo Barahona
Tabora.

April 29, 2020 at 08:50 PM

“

Don Felix, una gran persona, con mucha tristeza recibo la noticia, gracias a Dios
tuve la oportunidad de decirle en vida lo que voy a escribir en su Tribute Wall. Lo
conoci cuando se movio a Port St. Lucie, muy frecuentemente hablaba con el, pues
visitaba seguido la capilla de la oficina de St. Lucie Catholic Church. Una gran
persona, con una fe ejemplar de la cual aprendi mucho con su ejemplo. Un exelente
ser humano, no importaba sus circunstancia, siempre saludaba con una sonrisa. Lo
extranaremos mucho, en paz descanses en los brazos de Jesus, te mantendre en
mis oracionws al igual que tu esposa Gloria , a la cual le doy mi mas sentido
pesame. Un abrazo hasta el cielo mi querido amigo.

Alma Iris Lacayo - April 29, 2020 at 07:04 PM

“

Tío Felix love you muchisimo, gracias x siempre ser un ejemplo de fe y de cómo
apreciar el día a día
We will miss you pero vamos a seguir teniéndote presente
en nuestros corazones y seguiremos con la tradición de anual Christmas talent
shows!

Mariana Zelaya - April 29, 2020 at 06:40 PM

“

Beautiful in Blue was purchased for the family of Felix Gerardo Barahona Tabora.

April 29, 2020 at 06:21 PM

“

Beautiful Heart Bouquet was purchased for the family of Felix Gerardo Barahona
Tabora.

April 29, 2020 at 06:02 PM

“

Due to the pandemic, we will be recording the mass and posting it later for those who
would like to attend. Thank you for your support

Ana Barahona - April 29, 2020 at 05:45 PM

“

Tio Felix lo amo muchísimo! Gracias por siempre enseñarme a estar alegre no
importe lo que pase, siempre con una sonrisa grande, sonriéndole a la vida. Usted
es la estrella que más brilla. Ya está junto a Diosito y la Virgensita y los abuelitos. I
will miss u Tio Felix, voy a tenerlo en mi corazón siempre con una sonrisa grande.

Maria Barahona - April 29, 2020 at 05:18 PM

“

Un abrazo grande y nuestro mas sentido pesame para toda la familia. Los tenemos a
todos presentes en nuestra oraciones. Recordamos a Félix con mucho cariño. Una gran
persona, un guerrero incansable, un ángel que tendrán todos acompañándolos siempre!
Marilena Lainez de Parodi - April 29, 2020 at 11:33 PM

“

Gloria, cuanto hemos sentido el fallecimiento de Felix. Admirable cómo luchó él
hasta el final y todo el cuidado y dedicación suya y de Carlos Andres. Felix ya
descansa y disfruta de la Gloria de Dios. Quisiera poder acompañarla físicamente,
pero con mis oraciones la acompaño en su tristeza. Un fuerte abrazo para Ud.
Daniela, Carlos Andres y Ana Gabriela. Que Dios los bendiga y les dé paz. Los
queremos mucho, los Day.

Familia Day San Martin - April 29, 2020 at 05:15 PM

“

Arrive in Style was purchased for the family of Felix Gerardo Barahona Tabora.

April 29, 2020 at 04:59 PM

“

Divine Peace Bouquet was purchased for the family of Felix Gerardo Barahona
Tabora.

April 29, 2020 at 04:38 PM

“

4 files added to the album Memories Album

Manuel Antonio Caceres - April 29, 2020 at 04:34 PM

“

Mi Tio! El gran angel guardian de todos nosotros! Como te vy a extrañar Tio Felix!!!
Tantos momentos lindos que compartimos juntos! Nunca los olvidare! Love you Tio
Felixxxx gracias por todos los buenos consejos que me dio! Los pondré en practica
para ser un buen hombre lleno de buenos valores tal como usted lo fue aquí en la
tierra y lo seguirá siendo en el cielo! Un hombre lleno de fe y sobre todo UN
MILAGRO DE DIOS! Gracias por enseñarme a nunca perder la FE y la sonrisa!

Diego Barahona - April 29, 2020 at 04:12 PM

“

Querido amiguito de la infancia!! La vida termina los tiempos pasan pero el amor, el afecto,
los recuerdos de tiempos maravillosos siempre están con nosotros. Tus compañeros de
Federico Froebel te recordaremos y te querremos siempre nunca te irás de nuestro
corazón ni de nuestra mente¡¡!!! Gracias por tu cariño y por tu gran sentido del humor pero
sobre todo por una fe inquebrantable y una confianza abasoluta en el Dios de la vida!
Hasta siempre Félix FELIZ!! UN ABRAZO HASTA EL CIELO!!
Suyapa María R de Machado - April 29, 2020 at 04:20 PM

“

Querido amigo de infancia y vecino en la hoya, fuiste un gran Guerrero,ejemplo de lucha
,paz ,gozo y nunca perdiste tu buen humor.Todos tus compañeros del FF 1970 ,estamos
tristes pero feliz,estas en un gran lugar que te lo ganaste con esa cruz que con valentía
,coraje y aceptación tuviste en la tierra,nos saludas a Lali,Luis Felipe y Marco Tulio estarán
felices de reencontrarte,buen viaje que la tierra sea suave y un abrazo con mucho cariño
hasta el cielo ,Felix Gerardov
Ángela Ardon - April 29, 2020 at 04:59 PM

“

El mejor Padrino del mundo El cielo se gano un angel con un corazón lleno de
amor puro, con una fortaleza admirable y una alegria contagiosa! Gracias por sus
llamadas y por sus palabras sabias! Se que nos seguira cuidando desde el cielo, Lo
amo tio Felix!

amy barahona - April 29, 2020 at 04:11 PM

“

1 file added to the album Memories Album

Roberto Ramirez - April 29, 2020 at 03:55 PM

“

“

Hasta pronto querido amigo, siempre te recordaremos
Lolita Reina - April 29, 2020 at 05:07 PM

El mejor papa de todos! Love you and will miss you forever <3

Dani - April 29, 2020 at 03:51 PM

“

Un hombre maravilloso, espiritual, estaba malito pero no se quejaba. Mr. Green and tia
Mari loved him dearly and will remember him forever.
Peter and Mariela Brown - April 29, 2020 at 10:43 PM

“

Que sigas bailando y gozándola en el cielo

Ana Barahona - April 29, 2020 at 03:50 PM

“

Fue un excelente amigo primo y con un

Siempre calmado nunca se quejó llevo su dolor

y enfermedad con una umildad un execelente Guerrero ya está en Paz bailando con mi
mami
Fatima - April 29, 2020 at 08:59 PM

