Evelyn Salazar Cruz
November 8, 1958 - August 21, 2018

Mamita de mi alma hoy te recuerdo, mamita de mi alma me haces falta, tu voz y tu mirada
estan ausente yo quisiera que estuvieran hoy presente. Mamita de mi alma tus carisias,
mamita de mi alma tus consejos, me duele el saber que no los tengo y busco el consuelo
en el cielo. Se muy bien que donde estas, estas mejor, se muy bien que estas al lado del
señor que en la vida tu luchaste por siempre te esforsaste para estar en su presencia. Se
muy bien que Dios es mi consolador, se muy bien que esta conmigo en el dolor pero hoy
al recordarte llorare por tu ausencia. Se muy bien que donde estas, estas mejor, se muy
bien que estas al lado del señor que en vida tu luchaste por siempre te esforsaste para
estar en su presencia. Semuy bien que Dios es mi consolador, se muy bien que esta
conmigo en el dolor pero hoy al recordarte llorare por tu ausencia, pero hoy al recordarte
llorare por tu ausencia.

Comments

“

Evelyn was such a gentle soul, we worked together, she always made sure I had
bread. Thanks for your love and kindness. I hope I get to heaven so I can see you
again.

Geri - August 24, 2018 at 09:31 AM

“

Mi Suegra Hermosa- Le doy Gloria a Dios por verte puesto en mi Camino y me
siento orgullosa de ver tenido el privilejio ser tu nuera. Te ame como mi Segunda
mama y te amare Siempre. Te vamos a estrañar tu Bello hijo Angel yo (Heidy)
mucho mucho al igual tus nietos Angelys , Angel Manuel y Abdiel. Pero Sobre todo
Este dolor entendemos que estas ahora en el Cielo donde ya no hay mas
Dolor,Tristeza y Lagrimas. Ahora estas vestida de vestiduras blancas delante de la
presencia de Dios. Aleluyaaaaaa ..Te amo mucho y esto no es un Adios Sino hasta
luego...Nunca olvidare tu Salmo preferido.. Salmos91.. Dios BENDIGA mi FAMILIA
Novoa y La FAMILIA Salazar..

Heidy Novoa - August 23, 2018 at 12:38 PM

“

Peaceful White Lilies Basket was purchased for the family of Evelyn Salazar Cruz.

August 23, 2018 at 08:30 AM

