Gladys Irizarry
September 8, 1953 - November 19, 2016

Gladys Irizarry, 63 of Sanford, Florida passed away on Saturday, November 19, 2016. Ms.
Irizarry was born on September 8, 1953 in Bronx, New York to Cruz and Ana Irizarry.

Events
NOV
26

Greeting of Family and Friends 02:00PM - 03:00PM
DeGusipe Funeral Home & Crematory - Maitland Chapel
9001 N. Orlando Avenue, Maitland, FL, US, 32751

NOV
26

Celebration of Life Memorial Service

03:00PM

DeGusipe Funeral Home & Crematory - Maitland Chapel
9001 N. Orlando Avenue, Maitland, FL, US, 32751

Comments

“

My condolences to Fred and Gladys' daughters, grandkids, and extended relatives.
Gladys was an exemplary woman, a fighter, and a God loving person. I will always
remember her positivity, peacefulness, and smile.

Ileana Cintron - November 27, 2016 at 12:48 PM

“

Full Of Love Bouquet was purchased for the family of Gladys Irizarry.

November 23, 2016 at 02:08 PM

“

Mi mas sentido pesame a a la familia Irizarry por la pérdida de su ser querido,
Gladys. No es fácil aceptar tal pérdida y el dolor que nos causa es desagradable. A
dónde podemos acudir en busca de consuelo cuando nos embarga un dolor así?
Podemos encontrar gran consuelo en las promesas que nos hizo Dios en las
Sagradas Escrituras.
En un pasaje del libro de Revelación (Apocalipsis) capítulo 21, versos del 3-5 Dios
nos habla de una nueva era o nuevo mundo donde Dios ‘limpiará toda lágrima de
nuestros ojos y donde la muerte, ni el dolor, ni el clamor ya no serán’. Podemos
confiar en sus promesas pues Él añade diciéndonos en ese mismo pasaje que sus
palabras son ‘fieles y verdaderas’.
Pueden abrir su Biblia y buscar esas palabras, también pueden ‘abrir’ su corazón a
Dios, pedirle que Él le brinde consuelo. El sagrado libro habla de una esperanza
tanto para ustedes, para mi y para Gladys, para todos los que duermen en la tumba
que serán levantados en la resurrección en el último día. (Juan 5:28,29).
Quizás esto sea algo nuevo para sus oídos, pero si deseas más información pueden
escribir al siguiente email, symmeskh@gmail.com al Sr. Ruben Diaz y sería un gran
placer explicarles con más detalle esa maravillosa esperanza de la cual tanto Jesús
y sus apóstoles hablaron

Ruben Diaz - November 23, 2016 at 07:03 AM

“

60 files added to the album LifeTributes

DeGusipe Funeral Home & Crematory - November 22, 2016 at 12:32 PM

