Jose Manuel Rodriguez
September 7, 1943 - February 16, 2020

Jose Manuel Rodriguez 76, of Orlando, Florida, passed away on February 16, 2020. Jose
was born in Santurce, Puerto Rico to Felipe Rodriguez and Maria Rivera on September 7,
1943.
Survived by his wife, Doris Acosta, daughters Maria Judith Hernandez, Beatrize
Hernandez, Migdalia Cordova and Carmen Lydia Rodriguez; and former spouse Claudina
Rivera.
Services will be held at DeGusipe Funeral Home & Crematory, 9001 N. Orlando Ave.,
Maitland, FL 32751 on Saturday, February 22, 2020:
Visitation from 6:00 pm to 9:00 pm
Funeral Service will begin at 7:00 pm to 7:45 pm
Reception from 6:00 pm to 9:00 pm
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Comments

“

CalAtlantic Maitland Family purchased the Simply Elegant Spathiphyllum for the
family of Jose Manuel Rodriguez.

CalAtlantic Maitland Family - February 21, 2020 at 04:15 PM

“

A nuestro querido tío José, dejaste huellas de alegría para muchos en nuestra
juventud. Nunca olvidaremos los camping, las fogatas y tus canciones magistrales!!!
Ve y cántale al grandísimo para que se divierta tanto como nosotros!!! Descansa en
paz!!! Daliana y Fam. Mis primas las adoramos!!!

Daliana - February 19, 2020 at 07:52 PM

“
“

“

Gracias prima, hermosas memorias nos deja mi papi, te amamos
Migdalia - February 20, 2020 at 09:50 AM

Gracias prima. De verdad que las memorias son muchas y buenas. Besos y abrazos
Carmen Lydia Rodriguez - February 21, 2020 at 07:17 AM

Recuerdo a Tío como un hombre alegre, jocoso y muy trabajador. El legado que dejó
en cada una de ustedes y también de Eduardo que es como un hijo para el. Siempre
lo recordaré como un hombre trabajador, luchador y determinado. Lo recordaré con
mucha alegría. Primas, pido fortaleza para cada una ustedes y la familia en general.

grace - February 19, 2020 at 12:51 PM

“
“

Gracias por las palabras Linda's. Luchador siempre les amo
Migdalia - February 19, 2020 at 06:33 PM

Gracias Prima. Estamos Agradecidas que esta en el cielo regocijándose. Abrazos
Carmen L Rodriguez - February 20, 2020 at 08:43 AM

“

Tio Jose era el compadre de Carlos Vila, mi papá. Tenian una hermandad y
complicidad que ni el tiempo ni la distancia logró borrar. En Octubre, tio estuvo en
casa en PR y por mas de tres horas los escuche hablar, reirse, pelear y reflexionar
con papi sobre sus vidas y de todas la cosas que ambos habian logrado superar en
sus vidas. Sin duda ambos son guerreros. Hablaron de los orgullosos que estaban
de sus respectivos hijos(as). Fue un recuento de vida al estilo que solo ellos pueden
hacerlo. Durante la conversación tio reiteradamente le decia a papi “hay que pensar
positivo”. Con esas palabras me quedaré y con la cara de felicidad que tenia toda
esa noche con su compadre. Como dijo papi al enterarse de su partida. “Que viva mi
compadre Jose Rodriguez”.

doris - February 19, 2020 at 12:16 PM

“

Asi es, positivos todo el tiempo prima. Esto y mucho mas aprendimos del el. Gracias por
las bellas palabras TQM
Migdalia - February 19, 2020 at 06:32 PM

“

Querida prima ese es papi. Positivo en todo momento. Siempre enfocado en lo bueno y no
en lo malo. Que bueno que pudiste compartir con el ese momento. Besos y abrazos a
todas(os) por allá. Los amamos inmensamente.
Carmen Lydia Rodriguez - February 20, 2020 at 08:45 AM

“

So saddened to learn of Jose’s passing. I did not know him for very long but became fond
of him as we had many conversations centered around Faith and life in general. He loved
the Lord and that alone is comforting. Jose was a hard worker and was excellent at his
craft of cabinetry. I was blessed to have him redo my cabinets. I will miss his smile and
good nature and I’m blessed that our paths in life crossed. Condolences to his family and
may he now rest in heavenly peace!!!
Barbara Johnson - February 21, 2020 at 09:45 PM

“

Thank you so much Barbara. My dad was an amazing cabinet maker and designer but he
was even a much better dad and man. It is humbling to see how many lives he touched. I
only wish to follow his steps and touch lives the way he did. Thank you again for the kind
words
Carmen Lydia Rodriguez - February 24, 2020 at 09:05 PM

“

Son muchos los recuerdos con tío José, pero atesoro la casita construida con
puertas de closet donde vivimos tantas aventuras, el súper regaño cuando a un
bizcocho que hizo titi Lidya le cayó polvo de Quick, la sospechosa desaparición de
Pepito el cabro (justo el día antes del fricasé) y por supuesto el siempre esperado
éxito de Navidad: la canción de
Los Insectos. ¡Las amo primas queridas y les envío un abrazo enorme desde Puerto
Rico ! Mónica

monica Cruz - February 19, 2020 at 11:24 AM

“
“

Hablaremos de estas y muchas mas prima. Gracias por amarlo y las oraciones TQM
Migdalia - February 19, 2020 at 06:30 PM

Querida prima gracias por tus palabras. Espero que encuentre a Pepito y le pida perdón.
Mira que yo sufrí a mi cabrito. Esas son las memorias que quiero mantener por siempre.
Como nos hacía reír y jugaba con nosotros. El monstruo, lol. Este papi es un caso y es
amado por eso.

Besos, abrazos y mucho amor para ustedes.

Carmen Lydia Rodriguez - February 20, 2020 at 08:51 AM

“

Don Jose RIP.Todo esto nos ha dejado en "shock".Conocimos a Don Jose atraves de un
gran amigo nuestro Carlos Vila muy amigo de Don Jose el nos hizo un trabajo
excelente.Durante ese periodo compartio experiencias en su vida buenas y malas.Tuve la
oportunidad de hablarle de mi CRISTO el TODO PODEROSO.E Sr.Jose no creia en
religion, le dije a el que Dios que yo servia no busca ni quiere religiosos.
Para mi sorpresa el Sr.Jose Manuel tuvo la oportunidad de presenter su vida ante el altar
en una congregacion a la que asistio dias antes de su fatal accidente.Esta ha sido la
noticia mas alentadora que pude recibir.No tengo dudas que el pudo tener un encuentro
Jesucristo..y asi partir en paz de este mundo.A toda la fam.nuestra solaridad y
oraciones.Dios me los bendiga Norma y Miguel.
Norma - February 22, 2020 at 10:35 AM

“

Un abrazo, primas queridas. Dos cosas que Nunca olvidaré : el cuidado de tío José
al hacer tantos muebles en casa, y su canción de los insectos que entonaba de
forma magistral a petición popular. Era generoso y doy gracias Dios que tuvo la
oportunidad de despedirse de ustedes.

Vivian - February 19, 2020 at 01:44 AM

“
“

Amen prima gracias por las palabras
Migdalia - February 19, 2020 at 12:12 PM

Gracias Vivian. De verdad que papi impacto muchas vidas, no solo la de nosotros. Besos,
abrazos y much amor para ustedes.
Carmen Lydia Rodriguez - February 20, 2020 at 08:54 AM

