Jesus Manuel Ortiz
July 22, 1944 - September 26, 2016

Jesus Manuel Ortiz, 72 of Winter Springs, Florida passed away on Monday, September
26, 2016. Mr. Ortiz was born on July 22, 1944 in Fajardo, Puerto Rico to Jesus and Gloria
Ortiz.

Events
SEP
30

Memorial Gathering

06:00PM - 09:00PM

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

SEP
30

Reception

07:00PM - 09:00PM

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

Comments

“

WE WISH TO SEND OUR CONDOLENCES TO THE FAMILY OF JESSE.WE
REMEMBER HIM FONDLY AS OUR FORMER BROTHER-IN -LAW.OUR PRAYERS
ARE WITH YOU ALL.ALL OUR LOVE, WOODROW(PINKY)EMERTON & RUTH.

WOODY EMERTON - October 03, 2016 at 07:03 AM

“

Jesse was the best stepfather/DAD ever. You were also right about all the things you
tought me about life's choices. #RIPDAD. #ILOVEYOUPATTI

Patricia Davis - September 30, 2016 at 12:12 PM

“

Mi mas sentido pesame a a la familia de Jesus por la pérdida de su ser querido. 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 asi? 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 Jesus Manuel, y para todos los que duermen en
la tumbas 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 - September 30, 2016 at 06:52 AM

