Vidal Fernandez Mederos
March 15, 1947 - February 14, 2021

Vidal Fernandez Mederos, age 73 of Orlando, Florida passed away February 14, 2021.

Comments

“

Vidal queridísimo! Fuiste una figura paternal que siempre me trató con un amor y
cariño auténtico que siempre recordaré y tendré presente. Mi respeto y cariño será
eterno, no solo por lo que me diste a mi sino a toda mi familia partiendo por mi tía,
abuela y primo.
Esa elegancia y prestancia que con su "ropa vieja" y consomé te caracterizaban son
tan solo una minúscula muestra de los millones de grandes detalles que siempre
proyectabas.
Siempre te pensaré y recordaré destacando lo buen padre que fuiste, trabajador,
pulcro, cantante, parrillero, enérgico y con mucho sazón.
Gracias por absolutamente todo y lo más importante, por dejar huella impecable sin
malos recuerdos. TQM! Salúd y que vivan las tortillas con mucho huevo!

Luis Medina - March 31, 2021 at 03:43 PM

“

Fuiste mi padre también siento te inmortalizaste en mi corazón como en el de
muchos, la elegancia de tu actitud ante la vida y la finura en tu trato para con los
demás es lo mas lindo y valioso que me has dejado. Increíble y una gran lección de
vida que nos dejaste a todos, donde hasta tu ultimo aliento de vida conservaste tu
buena actitud.
A lo largo de todos estos años te agradezco por la alegría, la felicidad y el Amor que
nos distes, jamas tuve una discusión contigo, mas bien en mis momentos tristes,
débiles siempre estuviste ahí con mi pastica al fileto y una rica ropa vieja diciéndome
hijo tranquilo todo pasa fuerza y palante. Me trataste como un hijo mas me
enseñaste el amor de hermanos para con el Gordo, las morochas e isvett con
quienes siempre les transmitiré el mismo amor con el que tu nos trataste.
Me enseñaste el AMOR de pareja, trataste a mi madre como una reina la quisiste
hasta tu ultimo momento , por lo tanto ,Si hay un mejor AMOR no me lo presenten
porque con el tuyo viviré eternamente. TE QUIERO y desde arriba se que estas con
Mi Madre, Conmigo y los muchachos.
Tu hijo: Marcial Gonzalez

Marcial Gonzalez - March 16, 2021 at 10:27 AM

“

Que elegancia, que fineza...siempre adorable y alegre. José Manuel y yo te
recordaremos siempre querido Vidal!!!

Carolina Lyon Yanes - February 23, 2021 at 11:21 AM

“

Si hay un amigo mejor no quiero conocerlo...., con esta expresión comenzamos
nuestra amistad en el año 1975, amistad que durará para siempre.
Le doy gracias a Dios por haber conocido a un hombre con la calidad humana que
tenía Vidal. A lo largo de estos años compartimos muchísimas cosas, observando
con alegría como cada día iba ganando más y más amistades. Gente que como yo
añoraban el momento de estar junto a él para llenarnos de optimismo y muchas
ganas de vivir.
Hermano todos te vamos a extrañar muchísimo aun sabiendo que estarás siempre
pendiente de nuestros logros.
Tuviste para mí un lugar especial en tu vida por lo que estaré eternamente
agradecido. Quien pasó por nuestras vidas y dejó luz, ha de resplandecer en
nuestras almas para tola la eternidad. Hermano descansa en paz
(Jaime y Selena)

Jaime Moreno - February 20, 2021 at 09:42 AM

“

Tuve la gran fortuna de tener a Vidal Fernández como padrino, pero también fue mi
jefe y, mejor aún, mi amigo.
Recuerdo un día del año 1999 en el que me acerqué a su oficina en El Rosal para
llevarle una botella de cachaza de un viaje que acaba de realizar a Brasil. La idea
era saludarlo, pedirle la bendición y no quitarle mucho tiempo. Sin embargo, Vidal
tenía el don de ser el mejor anfitrión: pidió un par de vasos a su secretaria y juntos
nos tomamos la botella de cachaza. Ese día terminamos con las orejas calientes (la
cachaza es aguardiente) y el corazón contento.
Hoy lamentamos su partida física y, más aún, con la distancia generada por la
diáspora. A pesar de ello, sé que seguirás cuidando a los tuyos con la alegría de
siempre y acompañado de quienes antes volaron alto.
¡Bendición, padrino!

Efrén J. Rodríguez - February 19, 2021 at 12:46 PM

“

Jackeline - February 20, 2021 at 04:03 AM

“

Quiero recordarles que el amigo Vidal será siempre recordado por su carisma su
forma singular de afrontar la vida, sus bromas lograban activar la alegría su cocina
espectacular el sabor de España y Venezuela.
Seguro estoy que debe estar regalando sonrisas en el cielo deseando que todos
aquí en este plano celebremos como el siempre lo hizo.
Hermano un hasta luego siempre te recordaremos cómo tú solo sabías decir Mejor
imposible, no te arreches con tu risa a flor de labio tus besos y tus abrazos que
hasta el más pintado macho deseaba recibir de ti, tu solo sabías transmitir el amor
de amigos de familia con tanta sinceridad, te queremos y jamás te olvidaremos.
QEPD Dios te Bendiga.

Victor Finamore - February 18, 2021 at 05:08 PM

“
“
“

“

Gracias muy lindo
Ismenia - February 18, 2021 at 07:33 PM

Muy lindo,gracias
Ismenia - February 18, 2021 at 07:34 PM

Jackeline - February 19, 2021 at 02:55 AM

Se nos fue un amigo irreemplazable, el amigo Vidal, cumplimos ambos el 15/3 y lo
celebramos varias veces. Siempre se caracterizó por su ELEGANCIA Y FINESA,
palabras que repetiremos para recordarlo. Un hombre generoso,alegre y un buen
CHEFF, nació en CANARIAS y se hizo profesional con alta calidad. Lo visité en
Orlando hace dos años y me hará falta en el futuro. Sonia, mis hijos y Eli lo
recordaremos siempre y le pedimos al Señor mucha fortaleza para Magaly y su
familia para soportar su partida. Vuela amigo.

Eli Rodriguez - February 18, 2021 at 12:41 PM

“

Gracias
Jackeline - February 19, 2021 at 02:56 AM

“

Dios lo tenga en su santa gloria. Señor vidal como no recordarlo con su alegría y sus
palabras al llegar a la oficina. Su preocupación siempre por sus empleados si
estábamos bien. Su palabra q elegancia y siempre queriendo ayudar a el prójimo.
Por su forma de ser y alegrar la vida de los q tuvimos la dicha de trabajar y compartir
con usted. Se le recuerda x siempre con cariño y respeto. Sus empleados de
Venezuela yetzali y vladimir. Dios fortalezca a todos sus familiares.

Yetzali - February 18, 2021 at 10:38 AM

“

Magnificent Life Spray was purchased for the family of Vidal Fernandez Mederos.

February 18, 2021 at 09:06 AM

“

Conocí a Vidal como un amigo de la familia y rápidamente se convirtió en un gran
amigo mío. Su carisma y personalidad siempre llenaba de alegría los lugares. Solo
tengo buenos momentos que siempre estarán en mi memoria para recordarlo con
mucha elegancia y fineza!!. Un gran abrazo

Jefry Moreno - February 18, 2021 at 08:49 AM

“

Papi querido, no sabes cuanto te vamos a extrañar. Son muchos momentos que
vivimos y anècdotas maravillosas. Me reconforta saber que te tendré màs
cerquita,en mi corazón, guiando mis pasos y los de mis hermanos. Por supuesto que
nada en la vida es perfecto y tu siempre lo decìas, tuvimos que separarnos, cada
quien cogiò su rumbo y asì es la vida. Gracias por tantas cosas, por la tortas cada
vez que Diego cumplìa meses, por las parrillas, por las fiestas, por esas comidas tan
ricas que preparabas, por tus bailes llenos de alegrìa y tu salto tan peculiar que
todos imitábamos y que practicábamos mil veces, por tus abrazos, por tus aplausos
cuando te preparábamos los actos en la sala y tu y mi mamá se sentaban a vernos,
por tus besos, por las cosquillas en los pies que me levantaban para ir al colegio, por
tus chistes, por tus imprudencias, por tu humildad, por tu manera tan cordial de tratar
a todas las personas que se atravesaban en tu camino, por tu motivaciòn, por tus
piropos. Me quedo corta con la lista tan bonita de atributos tan especiales que te
caracterizaban. Por todos esos viajes a Higuerote, Margarita en los que gozàbamos
un mundo. Por los mariachis cuando celebrábamos nuestros cumpleaños, porque
tengo la dicha de haber nacido el mismo dìa que tù. Por estar en todas las
despedidas y bienvenidas en el aeropuerto aunque significaran tristeza y
melancolía. Siempre estabas de primero en los nacimientos de nuestros hijos.
Gracias por darnos una excelente educaciòn, por haberme dado unos hermanos con
un corazòn tan grande como el tuyo, hermanos espectaculares de los que estoy
orgullosa y a los cuales amo con locura. El cielo estará de fiesta para recibir a la
elegancia mayor. Prepárense para gozar y reìr, tomar whiskey y jugar dominò como
los grandes. Gracias a todos los que estuvieron en la vida de mi papá y le hicieron
sus dìas más amenos y lo cuidaron y apoyaron en estos ùltimos años en los que
salud estaba quebrantada: gracias Magaly por tu entrega y por darlo todo por la
recuperaciòn de mi papá, gracias hermanos, amigos, nietos. Gracias por querer a mi
papá. Vuela alto papi y vete tranquilo que nosotros estaremos bien y muy cerquita
de tí. Te amamos
"Si me presentan un padre mejor, no quiero conocerlo, no me lo presenten"
"Hasta pronto cosa bella"

Isvett - February 18, 2021 at 08:17 AM

“

Vidal,te conocí apenas ,una niña,vivíamos cerca ,te mudaste ,años después,
volvimos a vernos,ya convertida ,en una señorita ,te flechaste ,nos hicimos novios
por 5 años,hasta que nos casamos ,como Dios manda.Vivimos momentos felices
,poco a poco fueron llegando los herederos,de ese amor,primero Isvett,luego el
asombro, para muchos "Las morochas ",Jackeline y Yaisvid y lo que siempre
esperaba el varoncito Mi Vidalito ,como aún lo llamo.todo no es perfecto,cosas del
destino se rompió la union,más adelante se casaron todos los hijos,nos convertimos
en abuelos,Tu hiciste nueva relación, pero siempre los hijos estaban
presentes,compartiendo ,por problemas del país, todos emigraron ,convirtiéndolos,
como digo yo,el turistas Miami,Inglaterra.Gracias a Dios tuviste la dicha de conocer
a todos nuestros 8 bellos nietos ,tal vez ya por eso nuestra relación se convirtió en
una amistad y como hermandad bien amena,compartiendo, Navidad, año
nuevo,cumpleaños,con mi familia ,mantuviste,una relación muy bella ,mi papá era
como el tuyo,y te quería un mundo,mis primos eran los tuyos,al igual mis tios,buen
cuñado ,cuñada .Eras el dueño de cuanta parrilla nos invitarán el tenedor era tuyo y
todos tenían que probar,te encantaba hasta tragar el humo ,muy servicial ayudar a la
familia ,amigos ,alegre ,bailarín, el rey de las paellas ,y las tortillas,muchas
anécdotas, que tendría que escribir un libro.Me duele en el alma tu partida .Cuando
llegues a las alturas y Dios te reciba en su seno te diría. Que elegancia y que
prestancia de invitado y tu le dirías. Si hay un sitio mejor no quisiera no quisiera
conocerlo,adoraste mucho a tus hijos ,cuidamelos y sigue guiandomelos,darle
fortaleza ,porque las heridas se cierran pero el recuerdo vivira,en nuestros
corazones.Descansa en Paz ,muy difícil de olvidar

Ismenia - February 18, 2021 at 05:57 AM

“
“

Jackeline - February 18, 2021 at 06:09 AM

Querido Primo Vidal
Tu partida inesperada nos ha conmovido tanto!!
Tú quisiste a mi papá con afecto verdadero y el sentía por ti lo mismo, allá, adónde van las
almas buenas como la tuya debes estar con mi viejo y mi amado tío Pancho.
Extrañamos tus chistes que muchas veces nos sacaron aunque sea por un instante de
esta vida tan dura que vivimos quienes estamos en Venezuela y eso... es Mágico.
Vuela Alto Vidal!!
Vé con Dios
Cristina y Mireya
Mireya Escobar Toro - February 18, 2021 at 05:27 PM

“

Mis queridos Jacky, Yayi Isvett y Vidal estoy con uds de corazón, son momentos de
mucho dolor por la repentina partida física de su padre, el Sr Vidal siempre
elocuente, espléndido y elegante así lo recuerdo, les mando un fuerte abrazo y solo
les puedo decir que el siempre estará en sus corazones y pensamientos no hay
palabras de Consuelo solo se que el dolor compartido y el aprecio junto con las
muestras de amor y cariño que todos los que los queremos alivian las penas, les
mando un fuerte abrazo mucha fuerza y fe para aceptar los designios de dios,
visualizenlo en un lugar elevado allí cerquita de Dios ese es el Consuelo, los quiero
mucho fuerte abrazo. Mi sentido pésame a todos.
Amazona Hermoso

Amazona Hermoso - February 17, 2021 at 06:11 PM

“

“

Gracias amiga bella por tus bellas palabras

Tqm

Jackeline - February 18, 2021 at 03:17 AM

Querida prima Magaly, recibe a la distancia mi abrazo solidario en éste momento, en
que tu amado Vidal, va al encuentro del Creador, Hombre que supo ganar tu
corazón y hacer de su vida junto a ti un Poema de amor eterno. Una oración por su
alma es el mejor tributo que puedo obsequiar por él y a ti que el bálsamo de la
fortaleza sea de la mano de mi Padre Amado la mejor medicina en estos momentos
de soledad....Un fuerte abrazo....
Tu primita Nayibe....San Juan de Colon. Venezuela 17 de febrero de 2021.

Nayibe Casanova - February 17, 2021 at 05:57 PM

“

Cuanta tristeza y dolor me dio recibir la noticia de su partida señor Vidal! Que
descanse en Paz! Cuantos momentos vividos! Le doy gracias por recibirme como a
una hija, recibirme en su casa por tantos años y celebrar muchos momentos! Por ir
mil veces al Denaona, que más elegancia que eso! Por todos los consejos y cariños!
De más estar decir las risas y la alegría que siempre lo acompañaba! Si hay una
vida mejor no quiero conocerla! Siempre lo recordaré así! Y a mis queridas isvett,
Jacky, Yayi, vidalito, lo lamento espero que dios les guíe y acompañe en este pesar!
Los quiero mucho!
Tendrán un ángel acompañándolos!
Maru
Mi sentido pésame a todos!

María García - February 17, 2021 at 05:35 PM

“

Mis queridos Jacky, Yayi Isvett y Vidal estoy con uds de corazón, son momentos de mucho
dolor por la repentina partida física de su padre, el Sr Vidal siempre elocuente, espléndido
y elegante así lo recuerdo, les mando un fuerte abrazo y solo les puedo decir que el
siempre estará en sus corazones y pensamientos no hay palabras de Consuelo solo se
que el dolor compartido y el aprecio junto con las muestras de amor y cariño que todos los
que los queremos alivian las penas, les mando un fuerte abrazo mucha fuerza y fe para
aceptar los designios de dios, visualizenlo en un lugar elevado allí cerquita de Dios ese es
el Consuelo, los quiero mucho fuerte abrazo. Mi sentido pésame a todos.
Amazona Hermoso
Amazona Hermoso - February 17, 2021 at 05:54 PM

“

Querido Vidal
Inesperado y sorpresivamente Te nos fuiste.
Aún No salgo de mi asombro pues uno no concientiza a diario que Hoy estamos y
Mañana tal vez No.
Lo que Sí puedo transmitir es que estarás en Mi Corazón y en
Mis recuerdos .
Te tendré presente con Tu imagen de Alegría, entusiasmo, centro en nuestras
fiestas familiares.
No supe lo que fue verte serio . Siempre Alegre , el Alma de las Fiestas,
con un chiste o una ocurrencia cómica.
Fuiste un Padre Sin igual y con Mi Hermana del Alma Magaly un esposo consentidor
con Tu Cielo Bello como la llamabas
Pórtate Bien con los Angelitos para que San Pedro te acoja por esos lares
Nora

Nora Gonzalez - February 17, 2021 at 05:32 PM

“

Vidal, amigo del alma, no sabes cómo sentimos tu partida Janir y yo, siempre
recordamos tus famosas frases: que elegancia que fineza que prestancia, con las
que te hicisteis famoso, esas palabras ya llegaron al Cielo. En unión de mis hijos, los
cuales lamentan tu partida, le pedimos a Dios te tenga en su regazo y te de el
descanso eterno y si en esta vida hay un amigo mejor...no quiero conocerlo. QEPD

Cesar Miranda - February 17, 2021 at 10:44 AM

“

Es así... siempre te recordaremos y te llevaremos en nuestros
fortaleza y mucho cariño

. Les mando mucha

Descansa en paz.

leysimar Granados - February 17, 2021 at 10:49 AM

“

Mi Tío fue el Ejemplo para la familia una persona amorosa ! Noble , incondicional ,
trabajadora , siempre unido a su familia ,bien nos dejo una enseñanza en la vida,
que es vivir la vida alegre positiva y que siempre familia es familiar a pesar de
diferencias de pensamientos Lo vamos a entrañar sus chistes su alegria , pero
siempre va estar con nosotros que Dios te Bendiga Siempre te voy a Extrañar tío
querido!

jhonnathan - February 17, 2021 at 10:23 AM

“

Vidal llego a Venezuela muy pequeño con su mamá , sus abuelos y sus hermanos
desde España.
Quedó huérfano . Ayudó a toda su familia a salir adelante , hermanos , abuelos ,
sobrinos y primos.
Trabajaba muy duro para ver a su familia feliz y estable . A sus 31 años viajó a
España con sus abuelos para que pudieran reencontrarse con su familia.
Se casó y tuvo 4 hijos : Isvett , Yayi , Vidal y les enseñó mucho valores que con
trabajo , humildad , amor y bondad podrían ser mejores personas. Nunca se quejó
de nada , siempre positivo y optimista. Nunca rendirse , ni darse por vencido . “Pa
atrás ni pa coger impulso “
Tenía sus defectos como todos
Siempre alegre , siempre ayudando a los demás , siempre chistoso , siempre
puntual , siempre pulcro , siempre el alma de las fiestas , siempre elegante , siempre
esplendido , siempre incondicional con sus amigos, siempre allí para nosotros . Le
encantaba ir a restaurantes, la radio y los partido de baseball. Hacer parillas con
whisky en mano y tortillas y paella’s eran su especialidad.
Se fue muy rápido a otro plano porque quería ganar un juego de domino en el cielo
con su compinche.
Orgullos de ser tu hija porque me enseñaste muchas cosas hermosas . Gracias por
darme los mejores hermanos, son seres especiales como
Tú , buenas personas y con un gran corazón.
Estarás siempre en mi corazón y en mi mente por siempre . Te amo mucho y
extraño.
“Si me presentan un padre mejor no quiero conocerlo “”. Jamás me lo presentes”
Te amamos tus hijos, nietos , sobrinos , esposa y amigos

🥃

Jackeline Fernandez - February 17, 2021 at 04:31 AM

“

Isvett sent a virtual gift in memory of Vidal Fernandez Mederos

Isvett - February 17, 2021 at 04:23 AM

“

Querido y entrañable amigo Vidal. Tu alegria , sonrrisa y optimismo contagioso, quedo en
nuestros Corazones, con con amor atendiste tus amistades con Elegancia te Fuiste a la
Eternidad. Vuela Alto mi querido amigo, cuidanos. Te recordare por siempre....
Yanire Cardenas - February 17, 2021 at 09:12 AM

“

VIDAL, “AMADO MIO”.
Reconozco la tristeza que he padecido con tu NACIMIENTO A LA VIDA ETERNA.
Pero tú sabes muy bien cuán agradecidos le estamos a NUESTRO CREADOR,
porque permitió que mutuamente eligiéramos SER PAREJA. Y, esa fue una
necesidad que nos embargó a los dos en el momento justo y oportuno, tanto así,
que puedo jurar que nacimos en ese instante tan exclusivo para los dos. Estoy feliz
porque no has salido de mí ser, por el contrario, estás mucho más dentro de mí, y
como nunca seguimos siendo UN SOLO SER en dos personas distintas que se
complementan. El sufrir y el llorar, no son mi característica, siempre me trasmitiste
alegría y nunca te gustaba verme triste y acongojada. En tu honor y para mi propio
beneficio, cesaran mis lágrimas, porque es ahora cuando vives o existes en mí ser
con mayor PLENITUD. Comprendo ese inmenso AMOR DE NUESTRO CREADOR
para con nosotros y con abundantes LÁGRIMAS DE FELICIDAD le digo a ÉL, cuán
profundamente agradecida estoy de habernos creado EL UNO PARA LA OTRA, y,
esto lo dice TODO. GRACIAS MI SEÑOR, porque nos consideraste dignos de ser
pareja tuya. Gracias, porque seguiremos sintiendo que somos UN SOLO SER lleno
de la alegría y gratitud por todos los detalles con los cuales nos has distinguido, a
pesar de nuestras debilidades, porque de ellos fue que nació nuestro infinito y gran
amor. VIDAL, fuiste, eres y seguirás siendo el AMOR DE MI VIDA, tus
demostraciones de amor para conmigo, tus hijos, mi hijo, mi familia y en especial a
mi madre y amigos, tu inmensa bondad, nobleza, espíritu de solidaridad y por sobre
todas las cosas, el hacerle la “Vida Bella” a todos los seres humanos que estaban en
tu entorno, hicieron de nuestra unión algo incomparable, inolvidable, único e
irremplazable, por lo cual hoy puedo decirte con toda propiedad, que si existe un
esposo mejor, no me lo presenten, no lo quiero conocer, dignas y genuinas palabras
tuyas. La prestancia y elegancia igualmente te caracterizaron, fueron siempre
expresiones mágicas que hacían reír y dar mucha felicidad a todas las personas que
estaban en tu entorno, y en particular, a mi me deslumbraban, y me hacían sentir
muy orgullosa de tenerte a mi lado. Siempre te considere el hombre perfecto, aun
cuando eso le corresponde a mi Señor, pero le pedía permiso para aplicártelo. En fin
amado Vidal, no terminaría nunca de expresarte todas tus grandes cualidades que
hicieron de ti el ser humano más hermoso que haya conocido en este mundo. Solo
resta expresarte en este momento que la comunidad en la cual vivimos “Camden La
Vina”, me recibieron con mucho amor y nostalgia por tu partida terrenal y en
particular, Humberto, el que te llamaba EL CABITO, lloro en mi hombro porque no
podía entender como un ser humano de un espíritu tan elevado, se pudiera ir de
este mundo sin dejarlo más tiempo disfrutar y aprender de ti lo hermoso de tu
calidad humana. Concluyo señalándote, que no existe despedida, mi gran amor,
sino un hasta luego aquí en la tierra, pues cuando Dios disponga de mi, nos
encontraremos en el Reino de los Cielos, para que nuestros espíritus sigan unidos
junto con nuestros seres queridos, que ya te acompañan en el Reino de NUESTRO
SENOR. BENDITO SEAS TÚ NUESTRO SEÑOR y, acógenos en tu REINO.
CON MI INFINITO AMOR, TU ESPOSA, MAGALY

MAGALY VERJEL - February 16, 2021 at 11:59 PM

“

Que hermoso Magali

Mi papá siempre estará en tu corazón por siempre . Gracias por

cuidarlo y amarlo
Jackeline - February 17, 2021 at 04:27 AM

“

De aquí en mi humilde hogar con mi esposa leyendo tu gran amor y calidad humana ,no
existen palabras de despedida para ese gran hombre y amigo que tú hallas descrito en
este hermoso legado que te ha dejado en lo más profundo de su ser,!QUE ELEGANCIA
SEÑORA! Particularmente lo conocí y Vi en el lo que usted a dicho ,,dios lo tenga en su
gloria, amén ,,Manuel y Ana ,, Venezuela
Manuel - February 17, 2021 at 03:37 PM

“

MAGALY, aquí estamos en compañía de nuestro VIDAL, TU AMANTE ESPOSO, mi
excelso AMIGO. Ni nos abandona ni lo abandonamos. Dejó una siembra y de ella
cosechamos su impertérrita e inigualable personalidad. SU SEÑORÍO. SU HIDALGUÍA y
su personalísima forma de SER.. A semejanza de nuestro CREADOR, ante la presencia
del cuerpo yerto de nuestro Señor JESUCRISTO nos dijo: <"He aquí a mi hijo
BIENAMADO en quien tengo puesta toda mi complacencia>,. Hoy, nosotros exclamamos:
Oscar Santiago BRICEÑO GUEDEZ - February 18, 2021 at 08:02 AM

“

Que bien lo has hecho querida amiga, muy expresivas palabras que caracterizan al
hombre generoso, buen amigo, buen padre, buen esposo. Sonia y Yo lo recordaremos por
siempre y me hará falta por no seguir celebrando el cumple de ambos el 15 de Marzo.
Repetiré tus palabras que con tanta alegría expresabas “Que elegancia, que finesa”
Descansa amigo y que el Señor te reciba en su seno.
Eli - February 18, 2021 at 01:06 PM

“

Jueves 18
Hora 1:00 a 2:00

Jackeline Fernandez - February 16, 2021 at 02:40 PM

“

Descansa en paz papi, siempre te llevaremos en nuestros corazones, gracias por
tanto: tu amor incondicional, tu actitud positiva, tu comprensiòn, amor y cariño.

Isvett - February 16, 2021 at 02:36 PM

“

1 file added to the tribute wall

Isvett - February 16, 2021 at 02:30 PM

“

1 file added to the tribute wall

Jackeline Fernandez - February 16, 2021 at 02:26 PM

