Wilson F. Torres
February 21, 1942 - June 1, 2021

Wilson F. Torres, 79, pasó a su descanso eterno el 1 de Junio del 2021 en Orlando, FL.
Nacido en Quito, Ecuador de la union de Concepcion y Clelio Torres, Wilson deja a
extrañar su querida esposa Claudia Torres; sus hijos, Ana Cecilia, Abigail, Wilson y
Guillermo; sus hermanos, Segundo, Luis, Carlos, Cecilia, y Ana Maria; sus nietos, Wilson,
Ariel Tapia, Joana Tapia, Kalet Torres, Guillermo Torres.

Events
JUN
5

Viewing

04:00PM - 08:00PM

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

JUN
5

Service

05:00PM - 05:30PM

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

Comments

“

Mi papá quierido estoy agradecida que pudiestes estar conmigo estos 15 años de mi
vida podías estar aquí conmigo mirando que yo crezca yo me me voy a graduar por
ti y por mi mamá quiero que cuando yo me gradúe que mires acia abajo y sonrías
por yo pude pero siempre te voy a tener en mi corazón y voy a saber que cuando yo
quiera hablar contigo voy a mirar arriba y voy a decirte todo por papá te amo y te
extraño decansa en paz papi

Abigail Torres - June 04, 2021 at 01:27 PM

“
“

Mi chula abrazos pa ti haora tenemos un ángel q cuidara nuestros pasos
Wilson torres jr - June 04, 2021 at 01:34 PM

Que descascanse en paz
Don Wilson Torres jr
norma - June 04, 2021 at 02:16 PM

“

Un gran señor don Wilson a quien siempre recordare con mucho aprecio. Acompaño a
todos sus familiares en su pena
Fredy Pardo - June 05, 2021 at 08:05 AM

“
“

“

Que descanse en paz adios amigo vaya con DIOS
tomas cintron - June 05, 2021 at 01:55 PM

Que descanse, mucha fortaleza para la familia.
Carmen Ayala - July 07, 2021 at 09:31 AM

Claudia Torres lit a candle in memory of Wilson F. Torres

Claudia Torres - June 04, 2021 at 08:29 AM

“

My viejo tu sabes q no fuimos los mejores amigos y a lo mejor no fuy lo q quisiste
pero tengo los mejores recuerdos te llevo y no es un adiós por q pronto nos vemos
te amo por siempre

Wilson torres jr - June 03, 2021 at 01:15 PM

“

Claudia Torres lit a candle in memory of Wilson F. Torres

Claudia Torres - June 03, 2021 at 10:26 AM

“

Tío querido ! Ahora está gozando de la presencia de nuestro Padre !
queremos !

amancay egas - June 02, 2021 at 04:45 PM

Lo

“

We always remember you as a good and strong man. Our sincere condolences to all
your family. Nunez-Chafla family.

Mayfe Chafla - June 02, 2021 at 11:33 AM

