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Comments

“

A webcast video has been added.

Found and Sons Funeral Chapels - Cremation Service - June 17 at 10:48 AM

“

Querido padre desde los 5 años la única cara que vi fue la suya y aprendí a querer y
respetar. Un hombre trabajador y luchador al que “ el no” le buscaba la vuelta para que
fuera “si” gracias a usted mis hijos, nietos pueden vivir una vida cómoda. Gracias por ser
una fuente de guía a empujarme a ser mejor y sus consejos siempre los llevaré con migo.
Hoy descansa en paz y siempre alegría porque se que está con dios y en un lugar mejor,
pero también tristeza al saber que ya no le veré, ya no le preguntaré que quiere que le
traiga de la calle? O si se iso del baño para cambiarlo y usted me desia “ no” y que le
llamara a mami. Los sustos que le sacaba de ves en cuando o los chistes que contaba.
Cuantas historia Dios mío que pudo sentarme a escribir. Gracias papá por querer a mis
hijo y tratarlos como nietos y nunca aséenos sentir inferior a nadie. Siempre nos trato igua
y por eso gracias. Con lágrimas en mis ojos y el corazón con un nudo le digo que lo
amamos mucho y siempre llevaremos y nuestros corazones. Que descanse en paz y todos
los días trataré de ser esa mujer que usted siempre me desia que era “fuerte y chingona “
we love you dad
patty martinez - June 18 at 10:24 AM

“

Florist Choice Bouquet was purchased for the family of Tiburcio Garcia.

June 18 at 02:07 PM

“

Thank you for being the best grandpa ever. I love you so much and may you Rest In
Peace. Love, Kim, Nik,Chris, Jezebel, and Jordy.

kimberly gomez - June 18 at 02:06 PM

“

Papá que te puedo decir, solo que gracias por todo lo que hiciste por nosotros, y
agradezco que nos acogiste como tus hijos, y fuiste un gran ser humano y eso dios
te lo va a compensar, te quiero y siempre vivirás en nuestro pensamiento y corazón ,
descansa en paz pa

nubia martinez - June 18 at 01:47 PM

“

i will never forget how great of a person you were. you protected me and treated me
like a princess. thank you for being with me. i love you.

luna - June 18 at 01:05 PM

“

Querido padre desde los 5 años la única cara que vi fue la suya y aprendí a querer y
respetar. Un hombre trabajador y luchador al que “ el no” le buscaba la vuelta para
que fuera “si” gracias a usted mis hijos, nietos pueden vivir una vida cómoda.
Gracias por ser una fuente de guía a empujarme a ser mejor y sus consejos siempre
los llevaré con migo. Hoy descansa en paz y siempre alegría porque se que está con
dios y en un lugar mejor, pero también tristeza al saber que ya no le veré, ya no le
preguntaré que quiere que le traiga de la calle? O si se iso del baño para cambiarlo
y usted me desia “ no” y que le llamara a mami. Los sustos que le sacaba de ves en
cuando o los chistes que contaba. Cuantas historia Dios mío que pudo sentarme a
escribir. Gracias papá por querer a mis hijo y tratarlos como nietos y nunca aséenos
sentir inferior a nadie. Siempre nos trato igua y por eso gracias. Con lágrimas en mis
ojos y el corazón con un nudo le digo que lo amamos mucho y siempre llevaremos y
nuestros corazones. Que descanse en paz y todos los días trataré de ser esa mujer
que usted siempre me desia que era “fuerte y chingona “ we love you dad

patty martinez - June 18 at 10:30 AM

“

Magnificent Life Spray was purchased for the family of Tiburcio Garcia.

June 18 at 10:02 AM

“

Grandpa what can I say that you don’t already know, my memories are of me as a
child going to Long Beach in the work truck enjoying the fresh air to playing in the
sand with you, to our road trips with you when you moved to Paterson to celebrating
your birthday and us enjoying it more the we should have with the tequila to those
scary moments when you got sick the first time and hearing the doctor give us a 10%
chance of you pulling out of that surgery but you did it to me you were invincible to all
those hospital stays and seeing you pull through I thanked god for every new
opportunity he gave you, to February when you were so sick again. Just this Sunday
I was talking to my kids and I always had a thing of telling them that you would out
live us all but the time has come to say goodbye to you and let you rest. Grandpa
thank you for that smile you gave me on Monday it has given me the strength to deal
with this pain. I know you are with my grandma Maria and my godfather and my little
munchkin as that came to greet you. You will always be in our hearts with that
laughter and that smile that is tattooed on my heart and mind grandpa love you
always

Jazmin Garcia - June 17 at 11:38 PM

“

Abuelito, siempre fuiste ese hombre luchador, aventurero y orgulloso de ti mismo. En
ti yo vi un hombre luchador q le abrió las puertas a mucha gente buscando ese
sueño americano. La enfermedad llegó muy temprano y truncó muchos de tus
sueños, pero así vi tu fuerza. Nada se te Asia muy difícil. Nada te detuvo, apesar de
q peleábamos para q te quedarás quieto, siempre lograbas tu voluntad. Hoy te vas y
nos dejas un gran vacío en nuestros corazones. No estábamos cerca, pero sabía q
estabas ahí. Me vas aser tanta falta. Gracias por querer tanto a mis hijos. Daleysa
está enojada contigo, ella Dise q tú sabías q ella tenía q darte un último abrazo y no
la esperaste . Ten por seguro q te dará ese abrazo y será un triste recuerdo.
Abuelito, talves no te lo dije lo suficiente pero te amo mucho, y me duele en el alma
verte partir. Siempre seré tu nieta y vivirás en mi corazón y en mis recuerdos.
Descanza en paz y se q algún día nos volveremos encontrar.

Ruth Garcia - June 17 at 06:21 PM

