Lymaris Quinones De Jesus
April 21, 1970 - April 11, 2020

El sábado 11 de Abril de 2020 en Ocala, Florida, Lymaris Quiñones De Jesús, a la edad
de 49 años y de origen Puertorriqueña, paso a morar con nuestro Señor. Una invaluable
esposa, madre, abuela, hija, hermana, tía, sobrina, prima, suegra, nuera, cuñada y amiga.
Nace en 1970 a través de una familia muy amada, Ángel y Luz Delia, quienes llenaron su
vida, junto a sus hermanos, de mucho amor y altos valores familiares. En 1986 decide
unir sus sueños casándose con Edwin Gonzalez, quién fue su compañero de vida por 33
años. Juntos encaminaron a sus amadas hijas Kaythia y Yomary.
Su amor por su familia la llevó a hermosas experiencias muy gratificantes con grandes
frutos tanto en su vida profesional como espiritual. Su espíritu luchador la lleva a ser una
gran empresaria. El amor de Dios la guió a hacer grandes obras misioneras dentro y
fuera de su país, llevando consigo esperanza y fe en Dios, con su corazón puesto en
República Dominicana.
Una mujer llena de fe y sabiduría, llenó las vidas de su familia de mucho amor y alegría.
En su papel como esposa, siempre estuvo al lado de su esposo incondicionalmente.
Como madre se entregó por completo para sacar hacia adelante a hijas exitosas y con
temor de Dios. Una abuela complaciente y detallista que daba el todo por sus nietos que
eran la luz de sus ojos, tres hermosas criaturas que llenaban de risas cada rincón de su
casa. También fue una hija que honró a sus padres y siempre estuvo al pendiente de
ellos. Una hermana y prima que tejía lazos de amor entre cada uno de ellos.
Siempre pensaba en los demás antes que ella; cada detalle que tenía hacia recordar la
importancia que teníamos en su vida. En la cocina ni se diga, siempre decía que la clave
era cocinar con amor. Una gran confidente que sabía escuchar y dar un gran consejo, la
vida le enseñó mucho. Procuraba que toda su familia estuviese bien y se unía en clamor
a Dios cuando alguien sufría una gran tormenta. Reía contigo cuando reías y lloraba
cuando llorabas, con la esperanza de un mejor mañana.

Definitivamente a marcado la vida de cada persona que tuvo la bendición de conocerla.
Lymaris es la gran mujer que nuestros corazones nunca olvidarán.

Events
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Viewing

01:00PM - 04:00PM

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

Comments

“

Doy Gracias a Dios por poner a mi lado una Mujer tan Hermosa , Esposa , Amiga ,
Consejera ect. Doy Gracias a Dios por que siempre esta a nuestro lado cuidandonos
y en nuestros corazones . Se fue la mita de mi Corazon ya que fueron 34 Años que
pasamos juntos y Fueron Hermosos . Dios me dio un Diamante (Esposa) unico en
este Mundo que ahora lo que hago es que miro hacia el Cielo y la veo Brillando y
Pronto nos Beremos Cuando Yo parta de esta tierra o Dios Benga a buscarnos y
estaremos Juntos nuevamente Te Amo mi Princesa. Doy Gracias de parte Mia
(Edwin) y de mi Familia a Todas las Familias , Iglesias , Amigos y Conosidos que
estubieron pendiente en Todo el proceso y siempre Orando por cada Uno de
nosotros muchas Gracias .

Edwin Gonzalez - April 20, 2020 at 04:47 AM

“

1 file added to the tribute wall

Mary J Rivera - April 18, 2020 at 01:16 PM

“

I really don’t know where to start. The day you left us it broke our hearts. We are still in
disbelief. A heart of gold, two helping hands are now resting. We will forever remember
you. Forever in our hearts. We want to thank you for all the great memories you gave us
You will be missed my dear sister. Until we meet again
Mary J Rivera - April 18, 2020 at 01:22 PM

“

1 file added to the album Memories Album

Marilyn - April 18, 2020 at 01:13 PM

“

Lima eras y seguirás siendo muy muy especial para mi te llevaré toda la vida en
mi corazón....no es un adiós sino un hasta luego.
Seguimos clamando por toda esta amada familia para que encuentren consuelo y
paz en nuestro Dios.

Ada - April 18, 2020 at 01:06 PM

“

Nuestro gran pésame para toda la familia: Sabemos que hoy está morando con
nuestro señor Jesús.
Nunca olvidare su atención para conmigo en el momento de mi operación, cuando
no tenia deseos de comer
Lymaris me envió unas sopas de plátanos que al
olerlas y probarla me devolvió el apetito. Son detalles que valen mucho de los cuales
no olvidare. Les amamos y están en nuestras oraciones. Att Pastores Bonilla

P Omar Bonilla - April 18, 2020 at 11:52 AM

“

Mi más sentido pésame a toda la familia!! Dios les brindará la fortaleza, el
entendimiento, la aceptación de su voluntad y la paz. Pero lo más importante todo
su AMOR y FE en estos momentos tan difíciles para todos los que tuvimos la
oportunidad de conocerla. Un fuerte abrazo virtual!!!

Johnny Sierra Vivas - April 18, 2020 at 11:19 AM

“

Strength & Solace Spray was purchased for the family of Lymaris Quinones De
Jesus.

April 17, 2020 at 01:21 PM

“

Crystal Cross Bouquet was purchased for the family of Lymaris Quinones De Jesus.

April 17, 2020 at 09:46 AM

“

Descansa en paz junto a tío.

Melissa Quiñones Santos - April 17, 2020 at 12:09 AM

“

Country Basket Blooms was purchased for the family of Lymaris Quinones De Jesus.

April 17, 2020 at 12:05 AM

“

Dios les fortalezca a todos en medio de este Hasta Luego. Mis condolencias. Están
en mis oraciones. Dios les bendiga.

Magdaly - April 16, 2020 at 09:20 PM

“

Tití, te amo mucho. Gracias por tu amor y cuidados con la familia. Gracias por
siempre cocinarnos y estar al pendiente de todos. Tengo la certeza de que moras
con el Señor porque hasta hace unos días estábamos hablando sobre el Dios que
ambas amamos. Siempre creiste tanto en mí. Sé que no puedes leer esto pero
quiero honrar tu vida y que los que no te conocieron sepan lo especial que eres.
Mujer de fe inquebrantable, misionera, amante de la cocina, amante de tener a tu
familia con la barriguita llena y complacernos a todos, fajona. Te amo.

Chrystal Amanda - April 16, 2020 at 06:26 PM

“

Dios les bendiga, encontrar palabras indicadas que expresen nuestra tristeza y
solidaridad y consuelen lo que están viviendo es difícil, pues la muerte de Lymaris
un familiar tan especial en sus vidas, es sin duda uno de los más grandes dolores
que puede afrontar una persona.
Es en este momento donde mas necesitan de los seres queridos y de las oraciones
para sobrellevar el dolor.
Ante estas circunstancias tan difíciles sólo puedo orar para que tengan todos el
consuelo divino, que sabemos que Dios está cuidando de cada uno de ustedes y les
otorgará fortaleza. Les envíamos nuestras más sinceras condolencias.
Familia Del Valle Colón.

Jesus y Yanira - April 16, 2020 at 05:45 PM

“

Desde que mi hija nació tuvo una nueva Abuelita...
Gracias por tus detalles de amor y siempre recibirnos con tanto amor para toda mi
familia. Todos los que te conocieron tuvieron la dicha de ser bendecidos por tu gran
corazon! Simpre sonriente y llena de paz. Cuidanos desde el cielo siempre seras mi
otra abuelita Nat Mami y Papi

Sally - April 16, 2020 at 05:35 PM

“

Le pido a Dios
en estos momentos más difícil en tu vida y en la vida de tus seres
amados le de a tu
toda la paz y serenidad que necesitas para afrontar este
momento de dolor. La esperanza para no llenarte de temor. La fé para saber que
Dios nunca te abandonará. Recibe de nuestra parte un abrazo de amor y consuelo...
que Dios llene tu vida de su Espíritu Santo, fuerzas y los cubra con su gracia y
bendición. Departe de Junior y Alicia.

Junior y Alicia - April 16, 2020 at 05:30 PM

“

Amiguis dejas un gran vacío tú tan incondicional siempre todo lo hacías con amor
tu corazón un corazón de acuerdo al corazón de Cristo no lo puedo creer todavía y
no lo acepto aún.
Mis más sentido pésame a toda la familia orando por paz y consuelo en este
momento tan duro

Jossie - April 16, 2020 at 04:59 PM

“

Mi reina, mi madre hermosa y ahora mi Ángel
Te amo tanto y siempre lo haré por el resto de mi vida
Gracias por tanto, fue un privilegio ser tu hija

Yomary - April 16, 2020 at 04:15 PM

“

Te Amamos!

Erwin Navedo - April 16, 2020 at 04:05 PM

“

My heart is truly saddened by this news. I met Lymaris a couple months ago. It was
like we knew each other forever. In one day, we cried and laughed about so much.
She truly loved the Lord and made sure I knew that the Lord loved me. Now she is
with him. In her recent visit to PR, she thought of me and brought me a gift that I will
cherish forever. My heart goes out to this family. Están en mis oraciones.

Zulma Velez - April 14, 2020 at 10:33 PM

“
“

Lamentamos tu partida . Dios les de Fortaleza a toda la familia
Soripsy - April 16, 2020 at 03:58 PM

Nuestro más sentido pésame a toda la familia de Lymaris ( Lulú, Tete, Hermanas, sobrinos,
nietos, Edwin, Keythia, Jomarie, demás familiares y amigos). Lymaris tenía un corazón
muy grande, era una servidora incansable, luchadora emprendedora y amaba a su familia
por encima de todo. "Dios mío que mujer tan especial!!" Hoy nuestro Padre Celestial la ha
llamado hacia sus moradas eternas. Objetivo por el que ella luchó y peleó la batalla de la
fe. Hoy el Padre le ha dicho "ven buen siervo fiel si en lo poco has sido fiel en lo mucho te
pondré entra en el gozo de tu Señor. Siempre te recordaremos: Marilyn Muñoz y José Ortiz
Marilyn - April 18, 2020 at 12:32 PM

