Santos Labrador Rosario
March 10, 1929 - July 18, 2020

Santos nació en Bayamón, Puerto Rico, el 10 de marzo del 1929. Fueron sus padres
Pablo Labrador y Andrea Rosario. Tuvo cuatro hermanos; Pablo, Dídimo, Helen y Luisa
Labrador. En sus días de juventud ingreso al ejército de los Estado Unidos, donde
completo cinco años, dos de ellos, en la guerra de Corea. Luego completo unos cursos
de contabilidad y Perito electricista, los cuales le ayudaron inmensamente en su futura
carrera con la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico.
Una vez retirado del ejército, conoció y se enamoró de una hermosa joven que paso
hacer su amada esposa Ursina Sáez Negrón, y llevaron un bello matrimonio de 65 años.
Fueron padres de tres hermosos hijos; Jorge, Annie y Vilma. Fueron Bendecidos con dos
yernos, Edwin Noriega, Roy Llamas y una yerna Elsa Vargas, los cuales son como hijos
para ellos. Al cabo de los años, fueron abuelos de cinco nietos; Edwin, Ariannie, Ricardo,
Matthew, Laurie y ocho bisnietos; Omar, Eliza, Nathaniel, Israel, Lydiannie, Rosannie,
Javier y Amelia.
Santos completo con amor su responsabilidad como esposo, padre y abuelo. Fue un
hombre dedicado, luchador e incansable. Siempre le hizo frente a la vida con esa única
sonrisa que le regalaba a todo aquel que cruzara su camino. Su fe y amor por Dios se
reflejaba en sus acciones de a diario y su amor por la vida, y su legado vive en todo aquel
que tuvo el honor de haberlo conocido.
Papi!!!! Gracias por dejarnos un Legado de Amor y temor a Dios, y por el consejo de
enfrentar la vida siempre con una sonrisa. Siempre serás amado no solo por tu familia,
pero por todo aquel que lo conocía. Su personalidad jocosa, humildad y sonrisa siempre
estará grabada en nuestros corazones.
Te amaremos SIEMPRE, Querido viejo!!!
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