Jorge Francisco Rojas
October 4, 1943 - October 18, 2020

Jorge F. Rojas nacido el 4 de Octubre de 1943, Larense como el solo, apasionado por el
Beisbol, por su trabajo y sobretodo por su familia.
Uno de sus grandes legados “DIPROCELA” donde creo una familia y acobijo a sus
empleados como parte de el. Dando siempre el ejemplo de liderazgo y nobleza en su
alma.
Amigo, todo el que tuvo la dicha de conocerlo sabe lo incondicional, leal y sobre todo su
don de dar sin esperar nada a cambio.
Siempre se caracterizó como un ser alegre, carismático y hechador de broma. Algunos
chistes un poco pasados de tono, si hay algo que siempre le peleábamos, pero al mismo
tiempo nos causaba risa, era su imprudencia. Sin embargo siempre nos enseño que hay
una solución para todo.
Algo que hay que destacar entre muchas cosas era su capacidad de relacionarse con
todo el mundo. No había fiesta o reunión en donde el no causara risas o alegrías.
A toda su familia le enseño que se puede empezar de cero, desde repartiendo cafe a sus
jefes a ser uno de los mejores vendedores de esa misma compañía, donde después logro
independizarse y fundar “DIPROCELA”.
El “abuelo” o “Rojitas” como muchos lo conocíamos, le encantaba tocar un cuatro, tener
su vasito de Whiskey, el cual escondía de su esposa. Un fiel amante de la musica como
por ejemplo: un buen bolero, tambien un fanatico de Coleman ya que le gustaba acampar
e ir de pesca. El abuelo tenia una manera muy particular de posar en las fotos, siempre
mirando hacia el horizonte y pidiendo “foto, foto, foto”. Un amante de la naturaleza, le
encantaban las plantas, ahí depositaba su hermosa energia.
Asi como estas, hay muchas anécdotas de Rojitas. Su familia y sus amigos lo

recordaremos con muchísimo cariño y sabemos que esto solamente es una mudanza a
un lugar en el que seguramente llegará repartiendo mucha alegria. Sin embargo dejo un
legado que seguirá sus pasos gracias a sus enseñanzas y su amor incondicional.
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Memorial Service

04:00PM

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

Comments

“

Full Of Love Bouquet was purchased for the family of Jorge Francisco Rojas.

October 26, 2020 at 09:44 PM

“

Sentiments of Serenity Spray was purchased for the family of Jorge Francisco Rojas.

October 26, 2020 at 08:34 PM

“

Con un profundo dolor...y una gran tristeza... señor Jorge...mi gran amigo ...a quien
senti como otro padre...ruego a Dios por tu alma ...y descansa en paz...te recordaré
siempre mi Jorge

María Eugenia Suárez López - October 24, 2020 at 07:57 PM

