Maria L Cabrera
November 17, 1928 - February 15, 2016

Maria L. Cabrera, 87, of Casselberry, FL passed away Monday, February 15, 2016. Maria
was born in Hatillo, Puerto Rico. She is survived by her daughter, Aida Alvarez, sister
Tylsia Castillo and 3 grandchildren 4 great grandchildren and 4 great great grandchildren.

Events
FEB
21

Viewing

12:00PM - 04:00PM

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

FEB
21

Funeral Service

02:00PM

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

Comments

“

Siento mucho ese mal momento que estan pasando Familia Cabrera se que es un
momento muy doloroso y me gustaria compartir con ustedes un texto biblico se
encuentra en ( Juan 5 :28,29) Ese texto nos asegura que Jehova resucitara a
nuestros seres queridos. Espero que el texto le sirva de consuelo. Acompañadoles
en su dolor.
Jascarina

Jascarina - February 25, 2016 at 08:20 AM

“

Mis mas sentido pesame a Taty y familia, por la perdida de una persona le coji
mucho amor y confianza. Ella fue la abuela que necesitaba, la escuchaba en sus
penas y preocupaciones, la cual me dio consejos. Una persona buena, amable,
cariñosa, se preocupaba por los demas y especial a su hija, Taty lamento mucho la
partida de tu madre, me dolio mucho su muerte, que Dios te de Fortaleza para aliviar
tu dolor

Sonia Gonzalez - February 21, 2016 at 10:31 AM

“

Estimada familia Cabrera se que es muy duro y doloroso el momento por el que
estan pasando y me gustaria compartir con ustedes un msj de esperanza que nos
tiene la biblia en ( Juan 5:28,29) Donde Jehova Dios nos promete que nuestro seres
queridos que han muerto resucitaran, es decir volveran a la vida, espero que estas
palabras les sirvan de consuelo. Acompañadoles en su dolor. Jascarina

Jascarima - February 20, 2016 at 08:21 AM

“

Divine Peace Bouquet was purchased for the family of Maria L Cabrera.

February 19, 2016 at 01:15 PM

“

Mi mayor pesame a la familia de Maria. Aunque la conoci por poco tiempo me
simpatizo mucho, muy dulce y agradable. la voy a extranar mucho. Que tenga
descanso eterno. Mayda

mayda leon - February 18, 2016 at 01:21 PM

