Raul H. Boria-Rodriguez
October 8, 1955 - June 12, 2015

Raul H. Boria 59, de Orlando fallecio el dia 12 de junio 2015. Raul nacio en Bronx, NY
10/08/1955
Fue policia Municipal en San Juan, PR desde el año 1979 hasta el año 2006, llevando
con mucho honor la Placa #032. En sus años de desempeño fue bien dedicado a la labor
de policia, en los cuales salvo muchas vidas. En su entorno familiar procreo 4 hijos, 3
hembras y un varon. Ademas que hizo suyos 3 hijos con su actual esposa Olga Rivera.
Formo una maravillosa familia en la cual tiene a 15 nietos, 7 varones y 8 hembras,
ademas de 2 biznietos, 1 hembra y 1 varon. Un gran esposo, gran padre, excelente
amigo y compañero. SIEMPRE TE LLEVAREMOS EN NUESTROS CORAZONES.
Raul H. Boria 59,of Orlando passed away on June 12, 2015. Raul was born in Bronx, NY
on 10/08/1955. He was a police officer of San Juan, PR from 1979 until 2006, using with
great honor Plate #032. During his years of labor he was very dedicated to his work as a
police officer in which he saved many lives. In family he had 4 children, 3 females and 1
male. Also he had 3 stepchildren that he treated as his own with his current wife Olga
Rivera. A wondrous family was created in which 15 grandchildren were procreated, 7
males and 8 females, and 2 great grandchildren, 1 male and 1 female. A great husband,
and father, friend and colleague. WE'LL ALWAYS CARRY YOU IN OUR HEARTS.

Cemetery

Events

Greenwood Cemetery

JUN

1603 Greenwood Street

17

Orlando, FL, 32801

Viewing

05:00PM - 08:00PM

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

JUN
18

Viewing

09:30AM - 11:00AM

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

Comments

“

Mis condolencias a toda la familia Boria por una pérdida tan irreparable de un
guerrero de ese calibre. Raul maestro de muchos y amigo de todos, siempre te
tendremos presente y sabemos que algún día volveremos a estar juntos en el
ejército de Jesus allá en los cielos.Mis respetos y apoyo y incondicional a toda su
sagrada familia. Lo lamento muchísimo.

Cristobal Morales - June 18, 2015 at 01:53 PM

“

Familia Boria, nuestras condolencias y respeto en estos momentos tan difíciles.
Reconfortensen en el Señor, llenos de la esperanza de que Raúl hoy goza de la
promesa de salvación... Bendiciones de parte del Sgto Pereira y fam.
El cielo ha recibido un angel más...

angel - June 18, 2015 at 01:39 PM

“

Mi hermano querido, Raúl, has partido después de tanto haber luchado por tu vida
con tanto afán por levantarte de esa cama batallando con la fé que tuviste en Dios.
El consuelo que me queda es que te diste la oportunidad de conocer y CONFIAR en
el Señor y convertirte en un fiel siervo de Cristo. Ya estarás junto a nuestra MADRE,
Carmen Ma. Rodríguez Gutierrez, a nuestra hermana, Nancy Boria Rodríguez, y
demás familiares que han partido al más allá; donde no existe el dolor ni el
sufrimiento. Habrá FIESTA en el cielo en donde te recibirán con los brazos abiertos.
Te extrañaré por siempre hasta que llegue mi momento cuando volvamos a tener
nuestro encuentro. Enciendo una vela verde en tu nombre, que es el color de la
esperanza y pidiéndole a Dios por tu alma CONFIO en que estarás
DESCANSANDO EN PAZ. Desde Puerto Rico estaremos celebrando tu novenario
rogándo por tu eterno descanso....... DIOS TE SALVE, MARIA, LLENA ERES DE
GRACIA. EL SEÑOR ES CONTIGO, BENDITA TU ERES ENTRE TODAS LAS
MUJERES Y BENDITO ES EL FRUTO DE TU VIENTRE, JESUS. SANTA MARIA,
MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS; PECADORES, AHORA Y EN LA
HORA DE NUESTRA MUERTE. AMÉN. GLORIA AL PADRE Y AL HIJO Y AL
ESPIRITU SANTO. COMO ERA EN EL PRINCIPIO, AHORA Y SIEMPRE, POR
LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS, AMÉN. TE AMO, TE AMÉ Y TE AMARÉ SIEMPRE;
luchador y guerrero hasta el fin de tu vida, aquí en la Tierra. AHORA, a morar con el
SEÑOR y con los NUESTROS. De tu hermana, ELIZABETH BORIA RODRIGUEZ

(EBR), alias LICHIE

Elizabeth Boria - June 17, 2015 at 04:52 PM

“

No es facil aceptar tu partida, ya que siempre fuiste un ser humano exepcional. Dios
se ha ganado tremendo angelito el que nos cuidara y velara por cada uno de su
familia. Dejaste un gran vacio en nosotros pero me quedo con el consuelo de que
alla ya estas bien.
Descansa en Paz Aguello
Liza Gissellys

Liza Gissellys - June 17, 2015 at 03:29 PM

“

Aquí esta un vídeo celebrando la vida de Raul. http://youtu.be/E2wWoBgP3UE

Hilma Hernandez - June 17, 2015 at 01:42 PM

“

seguira viviendo en nuestros corazones y El desde alla arriba del cielo nos cuidara y
Mi hermano y compadre me llena de mucha tristeza al saber que has partido a otro
mundo donde no habra ma sufrimiento ni tristeza sino gozo. en las manos de
nuestro todo poderoso Dios. Se que es duro aceptar la perdida de un ser querido
especialmente un hermano y compadre el cual siempre lo tendre en mi pensamiento
y corazon pero con fe y esperanza de que has partido a un nuevo mundo se que
siempre viviras en nuestros corazones y se que un futoro nos vol veremos a ver
junto a Dios todo poderoso, porque todo el mundo tiene un ticket para cuando El
senor nos llame y nos diga tu numero llego no podemos ser egoistas porque vamos
a partir a otro mundo donde no hay sufrimientos ni dolor solo gozo con nuestro
padre celestial nos duele mucho en el corazon partir de este mundo el cual esta
lleno de toda malicia maldad sufrimiento. Olga te doy mi mas apreciadas gracias por
haber dado 20 o mas anos de tu vida para cuidar y dar felicidad a mi querido
compadre y hermano menor yo se que El te agradese todo lo que hiciste por el
mientras tuvieron juntos a toda la familia pero aunque el ha partido a otro mundo no
quiere decir que el se fue porque el .Nos velara a toen dos. Am

jorge l boria - June 16, 2015 at 11:38 AM

“

Jorge L Boria lit a candle in memory of Raul H. Boria-Rodriguez

jorge l boria - June 16, 2015 at 10:53 AM

“

Yesenia Frank sent a virtual gift in memory of Raul H. Boria-Rodriguez

Yesenia Frank - June 16, 2015 at 09:40 AM

“

Tio Raul dejastes un pedazito de tu corazon, amor y buenos recuerdos en North Carolina.
Siempre te REcordaremos con mucho amor. Tus sobrinos Yesenia,Giselle,Junito y Eli
Boria y Dalma aunque este en Buffalo. We Love you.
Yesenia - June 16, 2015 at 09:44 AM

“

Maria M. Villarin lit a candle in memory of Raul H. Boria-Rodriguez

Maria M. Villarin - June 15, 2015 at 11:40 PM

“

Mi mas sentido pesame a toda LA familia Boria hoy Dios Tiene a su lado a un angel
descansa en paz placa #32

Omar Santiago - June 15, 2015 at 11:12 PM

“

Mis mas sentido pesame a la familia y que Dios les de mucha fortaleza hasta luego
descansa en paz Boria 32

Jose Sotil - June 15, 2015 at 03:47 PM

“

Descanse en paz querido compañero, fortaleza y bendiciones para toda la familia se
les quiere a los Gran Boria.

Cynthya Alvarez - June 15, 2015 at 03:32 PM

“

Cynthya Alvarez lit a candle in memory of Raul H. Boria-Rodriguez

Cynthya Alvarez - June 15, 2015 at 03:30 PM

“

Que descanse en paz , ahora mora con el señor nuestro dios, mis mas sentidas
condolencias a toda la familia, y es promesa de dios ahora vive en la eternidad
,amen

Charlie lugo - June 15, 2015 at 02:45 PM

“

Los acompañó en su momento de dolor raul siempre estarás en mis recuendo que dios te
bendigs
anibalalvarez - June 16, 2015 at 07:51 AM

“

“

Gracias en nombre de toda mi familia.
Elizabeth Boria - June 17, 2015 at 04:57 PM

Mi más sentido pésame. Dios imparta fortaleza en estos difíciles días. Boria fue un
gran servidor,se les quiere mucho. MP. Abigail Calderón Matos #683

Abigail Calderon Matos - June 15, 2015 at 02:28 PM

“

Nuestro mas sentido Pésame a la familia, siempre te Recordaremos tus compañeros
Jancy Diaz 1256 & Rey Mejias 1139.

Jancy - June 15, 2015 at 02:19 PM

“

Raul, exelente ser humano, Policia y servidor publico. Recuerdo siempre ti Humildad
y la sonrisa que siempre llevabas en tu cars. Mis condolencias a Olga y a toda la
familia Boria desde lo mas profundo de no corazon.
Descansa en Paz hermano!!

Angel M Ortiz - June 15, 2015 at 02:05 PM

“

Hermano del alma, soy testigo fiel de lo buen padre, esposo, abuelo, hermano y
amigo que fuiste. Sólo Dios tiene respuesta para el por què de las cosas, aunque
estoy felíz por ti pues ya no sufres más. Recuerdo que unos días antes de tu partida
nos dijimos el amor que sentíamos como hermanos el uno hacia el otro.guardo
gratos recuerdos tuyos y siempre vas a estar en mi corazón.

Gloria Rodriguez - June 15, 2015 at 01:44 PM

“

“

GRACIAS en nombre de TODA MI FAMILIA.....DLB!!!!
Elizabeth Boria - June 17, 2015 at 04:58 PM

Mi mas sentido pesame que Dios le conceda la paz y tranquilidad en estos
momentos nuestros seres queridos se van fisicamente pero siguen vivos en nuestro
corazon

Yolanda Perez Cruz - June 15, 2015 at 01:41 PM

“

Wanda Real lit a candle in memory of Raul H. Boria-Rodriguez

Wanda Real - June 15, 2015 at 01:33 PM

“
“

Un gran compañero de labores, mi mas sentido pesame para su Viuda, Hermanos e Hijos.
Wanda Real - June 15, 2015 at 01:35 PM

GRACIAS en nombre de TODA MI FAMILIA......DLB!!!
Elizabeth Boria - June 17, 2015 at 04:58 PM

“

Luis David Romero sent a virtual gift in memory of Raul H. Boria-Rodriguez

luis david romero - June 14, 2015 at 06:00 PM

“

Luis David Romero lit a candle in memory of Raul H. Boria-Rodriguez

luis david romero - June 14, 2015 at 05:59 PM

“

Fuiste como un padre para mi estuvimos en las buenas y las malas, compartimos
muchas cosas juntos, llegastes a nuestras vidas con un proposito y lo lograste una
de las cosas por las que voy a estar siempre agradecida es que cuidaste a mi Madre
y siempre estuviste pendiente de ella.
HAY PADRE MIO QUE DOLOR HABERTE PERDIDO EN CUERPO PERO
SIEMPRE ESTARAS PRESENTE AL LADO DE NOSOTROS. ESTO NO ES UNA
DESPEDIDA YO SE QUE ESTAS MORANDO Y DESCANSANDO AL LADO DEL
SEÑOR...

Enid Hernandez - June 14, 2015 at 12:57 PM

“

Everyone has a special feeling n special words to say about you buddy but they all know
also that to me you was like my dad brother n best friend I really want everyone in our
family to know how much I personally am going to miss you I really bought the place I have
to be closer to you n have a better relationship with u buddy but don't worry I will be happy
n I will keep up your work n care of all my women in our lives thank u my father and best

friend I will see u in heaven someday but hopefully not too soon I love n will for ever miss u
luis david romero - June 14, 2015 at 05:35 PM

“

Además de mi Hermano Menor, Compadre, durante 27 años compañeros de trabajo
en la Guardia Municipal de San Juan, cuando pequeños, como éramos los menores
de los varones, tuvimos que compartir la misma cama, el mismo cuarto éramos
como gemelos, en estos momentos siento como mi corazón le falta la mitad, para
seguir latiendo, conociéndolo, como siempre lo conocí, sé que usted me diría
"Compi nos veremos en el más allá, en estos momentos estoy junto a MAMI y
Nancy celebrando en el Cielo

Carlos Boria - June 14, 2015 at 12:03 PM

“

“

Que Descanse en Paz Raul, te acompaño en tu dolor tqm Jancy
Jancy - June 15, 2015 at 02:22 PM

Mi nombre es Agustin Manuel Boria hijo de Carlos Boria siento un dolor inmenso al
saber que mi tio Raul Boria a partido pero al mismo momento me siento aliviado al
saber que ya no esta sufriendo el dolor y la agonia que estaba pasando,el paso los
mejores mometos de su vida junto a una persona exepcional Olga Rivera su angel
de la guardia,su compañera,su amiga su confidente y su amor eterno me siento tan
orgulloso de saber que el paso los momentos mas maravilloso de su vida junto su
familia disfrutandocada momento de su retiro en sus viajes sus caricaturas sus
gestos pero sobre todo siempre con una sonrisa el acaba de partir con un batallon
de angeles guerrero como el hacia una mision especial la cual incluye cuidar y
fortalezer a su esposa olga que esta pasando por una perdida que nadie quiere
pasar pero todos en algun momento pasaremos por esto esto no es un a dios esto
no es un castigo esto es un solo hasta luego por que todos y cada uno de nosotros
nos tocara atravesar por este camino de una o otra manera pido que le demos
fortaleza a nuestros corazones para dejar que el descanse en paz como se merese
un padre,un amigo un guerrero pero sobre todo un gran ser humano dios permite
que el este en la diestra de tu gloria Amen Amen Amen Raul Boria descansa en paz
!

Agustin Boria - June 14, 2015 at 11:54 AM

“

Mi viejo querido no sabes cuanto de voy a extrañar pq para mi fuistes un gran
PADRE.... Tengo sentimientos encontrados pq apesar de que se cuanto estabas
sufriendo y la batalla que tratamos AMBOS DE GANAR te fuistes a morar con Dios y
a descansar en sus brazos. Estuve ahí a tu lado cuando más me necesitaste y te
digo que no me arrepiento pq lo hice con todo el amor del mundo. Solo te digo mi
Rey VUELA ALTO TAN ALTO QUE NADA PUEDA ALCANSARTE.....TE AMO, TE
AME Y SIEMPRE TE AMARE.
Mis hijos Jay y Joanise te estamos más que agradecidos por todo tu amor para con
nosotros y todas tus atenciones...DESCANSA EN PAZ Y QUE DIOS TE BENDIGA
SIEMPRE....

Denise Hernández - June 14, 2015 at 11:21 AM

“

Don Raúl Boria I #32. No solo gran policía sino el padre de un gran amigo y
hermano Raul Boria II #1540. Múltiples veces compartimos y nos reimos.
Mayormente durante la época de las planillas jejeje. Hoy lo recuerdo con mucho
cariño. Lamento no poder haberlo visto antes de partir. Pero ahora nos espera él a
nosotros. No me cabe la menor duda que mora junto al Padre. Debemos de ser
buenos para ir al mismo lugar algún día. Mis condolencias a la familia. Sé lo que se
siente perder un familiar cercano. Oraré por su fortaleza...un abrazo!

Ricky Cavalera - June 13, 2015 at 06:40 PM

“

Gracias Benitez, saludos de parte de Carlos Boria, la semana pasada creí haberte visto en
Veteranos
Carlos Boria - June 14, 2015 at 11:44 AM

“

GRACIAS en nombre de TODA MI FAMILIA......DLB!!!
Elizabeth Boria - June 17, 2015 at 05:00 PM

