Rosa Reina Rojas
August 4, 1956 - August 22, 2020

Rosa Reina Rojas, 64, nacida en Quetame, Colombia paso al descanzo eterno el 22 de
Agosto del 2020, en Orlando, FL. Rosa sera extrañada por sus hijos, familiares y amigos.

Comments

“

hola familia, por medio de este link pueden participar en la misa que se realizara la 1
pm hora Colombia.

Flower P. is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/6449546893?
pwd=aFFPUndieU11L1BTZEdyVEtyZFV3QT09
Meeting ID: 644 954 6893
Passcode: 3iJdBX
Flor Alba - August 29, 2020 at 01:03 PM

“

Rosa Elvira!!!! Como siempre te llame. Siempre estaré agradecido de usted por estar
Siempre pendiente de mis padres. Te extrañaremos mucho. Un ángel más en el
cielo!!!!!

ivan - August 29, 2020 at 11:21 AM

“

1 file added to the tribute wall

Juan Velez - August 29, 2020 at 11:05 AM

“

Señorita Muchas gracias por lo momentos vividos, Se que no fueron muchos pero
los sufiencientes para Que ahora me dejes con el corazon arrugado, se que ahora
estas en un mejor Lugar y te lo deje saber un su momento que siempre Seras una
de mis mejores Clientas ... En mi mente esta esta intacta tu vuz cada que me
saludabas "Holaaa Señorita"

Lina M Garcia Torres - August 29, 2020 at 07:27 AM

“

Dios quiso llevarte al cielo a su lado para que descansaras junto a el, para que
gozaras de paz y tranquilidad, mientras aqui en la tierra tu familia te extrañara, fuiste
una gran mujer, abuela y madre, te recordaremos por siempre, Descansa en paz al
lado del abuelo.
Att: Tu Nieto Juan José.

Juan José Buitrago - August 28, 2020 at 11:05 PM

“

Solo tengo palabras de agradecimiento, para tan excelente mujer guerrera , madre
,abuela ,esposa siempre estara en nuestros corazones la vamos a recordar siempre,
Descanse en paz Dios la tenga en su gloria gozando de su presencia.
Att: Marcela Velez

Marcela Velez - August 28, 2020 at 11:01 PM

“

Dios todo poderoso quiso tenerte a su lado tan pronto, pero los tiempos de Dios son
perfectos solo queda recordar q fuiste un ser humano maravilloso, siempre estarás
en nuestros corazones.

Yudy Agudelo - August 28, 2020 at 09:14 PM

“

Querida Elvira, pedimos a Dios que la reciba en su Santa Gloria, pues acá en la
tierra lamentamos su partida, ya que tenemos buenos y bellos recuerdos de lo
compartido, gran mujer amable, servicial y entregada a su familia, siempre estará en
nuestros corazones y Oraciones Descanse en paz. Pedimos a Dios le de fortaleza
a toda la familia en este momento tan doloroso. 🖤 Fredy Buitrago Señora e
hijos

Fredy Buitrago - August 28, 2020 at 08:23 PM

“

Hoy doy gracias a Dios por haberme permitido conocer y compartir muchos
momentos con doña Elvira principalmente la crianza de mi nieto fue una persona
generosa sin egoismo ni celos,el todo poderoso verá ese corazón dado a servir
desinteresadamente y le dará un lugar privilegiado donde se encuentre la recordaré
con mucho cariño.

Olinda lerma - August 28, 2020 at 07:33 PM

“

Hoy doy gracias al Señor por haberme permitido concer ,compartir los mejores y
felices momentos la criansa de mi nieto ya que Doña Elvira no tuvo egoismo ni celos
fue generosa ,nos abrio las puertas de su casa solo me queda recordarla cómo una
gran amiga y compañera delucha Dios verá ese corazón siempre dispuesto a servir
y la tendrá en uno de sus mejores lugares. Siempre la recordaré con mucho cariño

Olinda lerma - August 28, 2020 at 06:57 PM

“

Elvis!!
Te lo dije en vida y hoy lo repito, solo tengo palabras para agradecerte lo maravillosa
que fuiste con mi hijo y conmigo, más que mi suegrita eras mi segunda madre, el
apoyo que siempre nos brindaste fue incondicional y desinteresado, cuantos
concejos, cuantas risas, cuantas sangrías disfrutamos y cuantos momentos, unos
muy Buenos y otros no tanto, pero siempre con la mejor actitud resolviamos las
pruebas que Dios nos mandaba, estuviste a mi lado cuando más te necesite y me
diste la fuerza para continuar, aunque es duro saber que ya no contaré con tu
presencia, estoy tranquila porque se que seguirás cuidandonos, que hoy solo estoy
despidiendo un cuerpo, porque tu alma, tu corazón, tu esencia y tu luz seguirá viva
por siempre. GRACIAS POR TANTO.
Hasta luego señorita I Love You!!!
Leidy Vélez!!

Leidy velez - August 28, 2020 at 04:40 PM

“

Serenity Wreath was purchased for the family of Rosa Reina Rojas.

August 28, 2020 at 04:21 PM

“

MADRE: Te extraño y como no voy a extrañarte si compartimos cosas bonitas, como
también vivimos momentos duros para ti, como para mí........ pero la vida y vos me
enseñaron tantas cosas buenas que al final se quedaron conmigo y junto a ti. Ahora
que no estas con nosotros es muy doloroso muy duro y aunque a veces me vean
reír no quiere decir que no me duela tu partida,es tratar de recordar tu sonrisa y tus
alegrías. Prometo llevarte conmigo siempre, en mis pensamientos, en mi corazón,
trataré de hacer las cosas como tú siempre quisiste........ bien.!Luchare por qué la
familia permanezca unida, como vos lo hacias y solidario como vos...........TE VOY A
EXTRAÑAR MUCHO!!!!!!!!

Guillermo Buitrago - August 28, 2020 at 04:07 PM

“

Sentiments of Serenity Spray was purchased for the family of Rosa Reina Rojas.

August 28, 2020 at 03:45 PM

“

Amiga, son las letras mas tristes que he tenido que escribir en mi vida, y no me
cansaré de agradecerte en oraciones todo lo que hicistes por mi, para mi fuiste
Amiga, Confidente y mi segunda madre asi te considere siempre, gracias por haber
sido tan incondicional, y no te digo adiós porque solo es una ventaja que me llevas
hacía ese gran lugar por que se que la morada que Dios te preparó es la que te
merecías porque le hace honor a tu apellido, y sé que ahora hay un angel cuidando
de mí y de mis hijas. Te quise, te quiero y te querre por siempre hasta pronto
MADRE.

Adriana Buitrago Moreno - August 28, 2020 at 02:41 PM

“

La muerte de un ser querido es un suceso por el que todos tenemos que pasar, pero
nunca estamos preparados para eso y nunca imaginé que me fueses a doler tanto,
Emmviraa, ni que tu partida fuese tan temprana. Pero gracias porque fuiste una
persona maravillosa con nosotras, gracias porque fuiste incondicional con mi
mamá... fuimos muy afortunadas de tener una persona como tú en nuestras vidas.
Descansa que aquí somos muchos los que te vamos a recordar siempre y que
estaremos agradecidos eternamente. GRACIAS por tanto y perdón por tan poco,
Emmviraa.

Alexandra Santacruz - August 28, 2020 at 02:36 PM

“

Emvira no me imaginaba tan pronta esta despedida, pero solo quedan buenos
recuerdos. Agradecerte lo buena mujer que fuiste, por ayudar tanto a mami y
alcahuetiar le may. Es triste saber que ya no vas a entrar a decir “ya esta el amecho”
“esa mesa no queda bien ahí” “por que no ponen ese cuadro acá mejor”...Solo son
más que agradecimientos hacia a ti, es un vacío muy grande que dejas pero te
recordaremos toda la vida de la mejor manera, Descansa en paz.

Laura Santacruz - August 28, 2020 at 02:25 PM

“

Doña Elvira me deja un vacío muy grande gracias por haber sido como mi mamá por
ser una buena persona gracias por habernos ayudado la extrañeza mucho nunca
espere que se me fuera ir tan rápido siempre quedarán tus buenos recuerdos
gracias por todo y que mi Dios te tenga en su santa gloria te extrañaremos
Atte: Rosa Elena Buitrago

Juan David Altamirano - August 28, 2020 at 02:18 PM

“

querida amiguita has dejado un vacio inmenso entre nosotros, fuiste un ser de luz
noble, tierna, humana, cariñosa. has marcado nuestros corazones con tus recuerdos
que viviran en nuestros corazones por siempre, descansa en paz, Dios te tenga en
el cielo. te amamos. Amparo e hija.

amparo alvarez e hija - August 28, 2020 at 12:11 PM

“

Solo palabras de agradecimiento por toda su amabilidad, su integridad y toda su
entrega, que siempre la caracterizó como ser humano y esa gran persona.
Brindándonos su apoyo total e incondicional. Hoy se adelantó en este viaje que
emprenderemos todos en algún momento, dejando un enorme vacío, pero también
dejando muchísimos recuerdos que perdurarán por siempre en nuestros corazones.
Es de esta forma que una persona se convierte en inmortal y sigue viva para los que
tuvimos el placer de conocerla.

Charles Romero - August 27, 2020 at 09:28 PM

“

Wow, Aún siento que estoy despertando de un mal sueño, Mamá es tan difícil sentir
y saber que ya no estás, no poderte abrazar, hablar contigo, escuchar todas las
noches “que duerman Dios me las bendiga”. Eras mi amiga, Concejara, la que se
preocupaba por mi y hija. Mami gracias por todas tus enseñanzas que me dejaste,
recuerda que siempre te voy a amar y recordar, ahora estás en el cielo al lado de
Dios con mi abuelita Sofia, hermanas y Hernando que fue un gran padre para mi. Te
Amare por siempre...

Flor Alba - August 27, 2020 at 08:59 PM

“

Amiga tu madre ya no esta fisicamente pero siempre estara en tu mente corazon y lo mas
importante los buenos consejos y el ejemplo que dejaron tu madre sera lo mejor que
puedas recordar de ella. Recuerda siempre que fue una mujer guerrera, trabajadora y
luchadora nada la dejaba vencer siempre debes de recordarla por todas las cosas buenas
que influyeron en tu vida, aunque estaban las adversidades nunca se dejo vencer.
Adelante amiga que tienes un gran reto en la vida y tienes al ser que mas te ama como tu
angel, tu faro y tu guia son tu MADRE Y DIOS.
La quiero mucho amiga
Luz Hernandez - August 28, 2020 at 07:10 PM

“

Gracias por ser la mejor abuela del mundo, yo no queria que te fueras pero se que
estas en un lugar mejor con Dios, los Ángeles y los demás familiares te extrañare
mucho abuela TE AMO MUCHOOOOO

Juan Sebastian Romero Cortes - August 27, 2020 at 06:20 PM

“

Estuvisteis en una etapa de mi vida y me compartió desde un consejo hasta un viaje
de vacaciones a los llanos que fueron unas vacaciones extraordinarias . Dios les
fortaleza familia

Olga Lucía santos García - August 27, 2020 at 03:09 PM

“

Abuela hermosa, Gracias por la persona que fuiste conmigo, por brindarme tú amor
y tú atención, me quedo con todo lo bueno que fuiste conmigo y con la familia. Me
parte el corazón no poder seguir viéndote o compartir más tiempo contigo, esperaba
regresar volver a verte, gracias gracias por todo, TE QUIERO MUCHO Y SIEMPRE
ESTARÁS PRESENTE EN MI CORAZÓN

Maria Fernanda Buitrago Tezna - August 27, 2020 at 10:12 AM

“

Graciela lit a candle in memory of Rosa Reina Rojas

Graciela - August 27, 2020 at 12:17 AM

“

Doña Elvira, fueron tantos años compartiendo con usted y Don Hernando, tantos
momentos agradables en los que me hacía sentir como parte de su familia, y ahora
al saber que no está siento una gran tristeza por su partida de este mundo terrenal,
parece increíble que hace apenas un año, estuvimos compartiendo en su casa y
usted como siempre con mucha alegría nos recibió y hasta desayuno nos preparo
para ir al parque, serán tantos recuerdos que quedarán guardados en nuestro
corazón y sabemos que en algún momento, nos volvemos a encontrar, porque ahora
usted está con la mejor compañía, bajo la luz del señor nuestro Dios, que descanse
en paz. Amén

Luis Albeiro Cardozo - August 26, 2020 at 11:49 PM

“

Señora Elvira gracias por haber sido tan especial con nosotros nos duele mucho tu
partida no lo esperábamos pero así lo quiso nuestro padre celestial y le pido a él que
descanses en paz, y le de fortaleza a está familia para afrontar gran perdida.
Siempre te recordaremos y vivirás en nuestros corazones.

Nubia Gualteros - August 26, 2020 at 11:40 PM

“

Muy triste me deja tu partida querida y recordada vecina muchas gracias por tanto
amor por acogernos en tu maravillosa familia Papito Dios sabe qie tu eres un angel
protector muchas gracias por todo te voy a extrañar mucho mi Elvira

Yesenia Perea - August 26, 2020 at 11:36 PM

“

No puedo aceptar cómo tu Luz se apagó, aún tenías mucho por vivir al lado de toda
la familia que tanto te queremos. Pasarán dias, meses y años más y tu ausencia
seguirá doliendo como el primer día.

Irma Chacón - August 26, 2020 at 11:22 PM

“

Que difícil escribir mis sentimientos mujer de pocas palabras, nada expresiva pero
con corazón frágil, tan frágil que siento derrumbar porque eras tú quien cuidabas de
mi, a pesar de estar lejos sabía que estabas tú, quien me atendía mis mensajes sin
importar la hora, quien cuidará de mis hijos, quien me contará sus secretos, quien
quien quien... un hola hija no volveré a escuchar, se que estás en un mejor lugar
porque no sabemos que viviremos en un futuro y Dios a pesar de tu sufrimiento
decidió llevarte a descansar... agradezco las palabras de consuelo pero solo Dios
conoce mi verdad y el
Dolor de mi alma. 🖤
Solo me queda la alegria de saber que fuiste una gran mujer, Ya que no habido
nadie que se exprese mal de ti al contrario tienen mucho que agradecerte, no seré
como tú pero trataré de dejar una huella como lo hiciste tú a cada persona quien
tuvo la oportunidad de conocerte Descansa descansa descansa

Kelly Johana Cortes Reina - August 26, 2020 at 11:18 PM

“

Dios las tenga en su Santa Gloria .

Freddy - August 26, 2020 at 11:18 PM

“

Tal vez hoy tenemos que despedirte pero en mi mente quedaran los mejores
recuerdos de la gran persona que fuiste en todos los sentidos. Le doy gracias a Dios
por ponerte en mi camino porque solo tengo palabras de agradecimiemto para la
mujer trabajadora, luchadora y servicial que siempre fuiste. Hoy es solo un hasta
Pronto Elvira y se que por todo lo que hiciste en esta vida, Dios sabra premierte
inmensamente. Descansa en paz

Jairo Ramos - August 26, 2020 at 09:59 PM

“

Tía Elvira ... La bondad y empatía fueron esas virtudes que te hicieron única ;
siempre atenta , siempre dispuesta , siempre para los otros hasta tus últimos días .
Gracias por tanto tía ... gracias !!!

yeimmy reina - August 26, 2020 at 08:52 PM

“

10 files added to the tribute wall

yeimmy reina - August 26, 2020 at 08:41 PM

“

Doña Elvira , está al lado del padre celestial dónde todo es luz y felicidad, desde el
cielo será un angelito más para todos los suyos, que la aman y la extrañan, pero en
su mente y su corazón su presencia estarán por siempre. Dios la bendiga por
siempre

Luz marina Lozano - August 26, 2020 at 08:37 PM

“

Hola abuelita lindaaaa Espero que estes muy bien al Lado de mi papá, Cuidándome
y les prometo que por ustedes dos SERE EL MEJOR JUGADOR DEL MUNDO POR
QUÉ USTEDES DOS SIEMPRE FUERON MI BASTÓN CUANDO MÁS LOS
NECESITABA LOS LLEVO EN MI CORAZÓN
Att: Juan Camilo Tú Nieto el que te hacía los mandados

Juan Camilo Prado Cortes - August 26, 2020 at 05:31 PM

“

Ellos fueron como tu padre y madre camilito , que bendicion tan grande fue tenerlos a tu
lado !!
yeimmy reina - August 26, 2020 at 08:43 PM

“

Lamento mucho la partida de la señora Rosa.
Siempre tan amable y cálida, preocupada por todos en todo momento. Deja hijos
maravillosos que siempre la recordarán y la amarán. Que el señor la tenga en su
gloria. Descanse en Paz.

Paola Gonzalez - August 26, 2020 at 04:59 PM

“

Nuestras más sentidas condolencias en estos momentos y mucha fortaleza para sus
hijos. Que su alma esté en gloria. La recordaremos siempre.

Liliana Chacon - August 26, 2020 at 04:05 PM

“

Es muy difícil afrontar está situación, a toda la familia nos duele tu partida Elvira,
pero pedimos a Dios para que nos fortalezca a todos. Gracias Bella por ser tan
buena con nosotros.

Adriana - August 25, 2020 at 05:08 PM

“

Doña Elvira no compartimos mucho pero en lo poco que nos conocimos la senti parte de
mi familia... no es un adios sino un hasta luego descanse en paz querida amiga.. su
recuerdo permanecerá en mi memoria
Graciela - August 26, 2020 at 04:11 PM

“

Dios les de mucho consuelo, fortaleza para atravesar este duro momento como es la
perdida de el ser mas grandioso que cada persona tiene en la vida su MADRE.
Bendiciones familia.
.

Luz Hernandez - August 24, 2020 at 08:27 PM

“

Hi MOM !!!!! Apenas van solo 2 dias y ya te extraño mucho, aparte de ser mi madre
eras mi amiga, mi confidente y mi parcera, sabias todo sobre mi, nunca tuve un
reproche tuyo, por el contrario siempre obtuve un buen consejo, sabes es duro no
volverte a ver, pero estoy tranquilo y feliz por que te reencontraste con mi papa y con
tus seres queridos que era lo que mas deseabas, siempre te llevara en mi corazon y
para mi siempre viviras a mi lado.
TE AMO MAMA !!!!
LOVE YOU MOM !!!!!

juan cortes - August 24, 2020 at 08:10 PM

