Mr. Manuel Miro
April 21, 1926 - October 4, 2013

Semblanza de Nuestro Querido MANUEL MIRO
Manuel Miro Velez nació el 21 de Abril del 1926 en Santurce, Puerto Rico. Sus padres Le
fueron Antonia Velez y Antonio Miro. Actualmente le sobreviven su esposo Eunice Nieves
y sus cuatro hijos Damaris, Manuel, Ricardo y Raquel, ademas sus nietos y biznietos. Su
unión matrimonial perduró por 62 años. Una unión de sacrificios y de amor incondicional.
Se desempeñó como policia en el area de San Juan, Puerto Rico y mas adelante obtuvo
un ascenso ejerciendo sus labores como detective. Luego en sus deseos de obtener
mejores beneficios se traslada a St. Thomas para cojer un entrenamiento en el correo en
el cual se desempeñó con mucho exito. Al terminar dicho entrenamiento obtiene su
permanencia y comienza a laborar como cartero en el area de Rio Piedras. Luego al
pasar de los años termina sus labores de cartero y se acoje al sistema de retiro. Entonces
Manuel y su esposa deciden residir en Orlando y ahi han residido por el resto de sus
vidas. A los 87 años de edad el se enferma de gravedad y el dia 4 de octubre del 2013 el
SEÑOR JESUS lo llama a su presencia.
Como dato gracioso debemos de recordarlo con un buen sentido del humor, le gustaba
ayudar a los demas y no podemos negar su fuerte caracter. Quienes Lo conocieron
pueden dar testimonio de esto.
TE RECORDAREMOS CON MUCHO AMOR POR SIEMPRE Y NOS REUNIREMOS EN
LA ETERNIDAD!

Arrangements are entrusted to DeGusipe Funeral Home & Crematory, 9001 N. Orlando
Avenue, Maitland, Florida 32751. (407) 695-CARE(2273).

Comments

“

Mi querido tio perdona que por la distancia no puedo estar alli para poder compartir
con mi tia y mis primos el ultimo adios, aunque se que tu cuerpo descansa, pero tu
alma esta ya gozando en el cielo y con muchos que saludar.alla. Siempre te voy a
recordar y nos veremos alla. Tu sobrina Maria.

Maria - October 09, 2013 at 07:10 PM

“

Abuelito. Descansa en paz. Tuve la dicha de disfrutar contigo momentos muy bellos.
Se que estas descansando con el señor. Como olvidar tus historias de tus trabajo,
las tecnicas de como guiar y sobre todo tu gran caracter. Te disfrute en los buenos
momentos y en tu enfermedad tuve la oportunidad de verte y escuchar la version del
viejo San Juan tarareada. De verdad que lo que se queda en mi corazon son muy
bellos recuerdos. Asi que llego la hora de que descanses en paz. Mandale un
saludito a abuela nitza y abuelo miguel que se que el party que van a formar va a
estar muy bno. Te quiero mucho tu nieto Joel, esposa Karina y bis nietos Fabiola y
Gabriel. Rip

Joel Miro Marquez - October 09, 2013 at 06:06 PM

“

Abuelito. Te vamos a extrañar un monton pero te vamos a recordar como lo que
fuiste en vida un gran ser humano y gran abuelo. A pesar de tu gran caracter
siempre terminabas riendote de las ocurrencias de tus nietos y hijos. No voy a
olvidar los viajes a orlando desde niño hasta el ultimo viaje quepude dar y verte en
tus ultimos dias. Siempre me acuerdo del viaje solo que di que desde que llegue
hasta que me fui estuvistes peliando pero siempre la pasaba bn contigo. Siempre
me acuerdo de los concejos de como guiar y las geniales tecnicas que ns dabas.
Pero eso es lo que vive en nuestras memorias y asi sera. Descansa en paz y
mandale saluditos a abuela nitza y abuelo miguel que te deben haber recibido con
bonbos y platillos. Te queremos tu nieto Joel, y esposa Karina y bisnietos Fabiola y
Gabriel. Rip

Joel Miro Marquez - October 09, 2013 at 04:52 PM

“

a mi amado papi,gracias por todo lo que me distes,me enseñastes siempre estuve
orgulloso de ti , aun en tus corajes y me hubiera gustado que lo hubieras cojido mas
suave,pero eras asi y punto te amo mucho y que descanses en paz junto la diestra
del señor,hasta siempre papi

manuel miro - October 09, 2013 at 04:37 PM

“

Querido abuelito siempre te voy a recordar en mi corazón, tengo muchos gratos
recuerdos tuyos y sobre todo cuando conociste a Alejandro por primera vez lo feliz
que estabas de verlo. Recordare tus consejos sobre como guiar, tus tic tac chinita,
tus cheques de $5 mensuales y tu carácter intenso pero que en muchas cosas
tenías la razón. Te amo mucho y me hubiese gustado despedirme de ti... Como dijo
mi papa buen viaje, nos volveremos a ver !!!!

michelle - October 09, 2013 at 09:04 AM

“

I always will have this amazing memory implanted in my brain: the times he would
pick me up from Edgewater High School and would bring me a half eaten pack of
orange tic tacs. Tic Tacs will always remind me of my dear old Grandfather. I Love
You Abuelo!
-Angel Camacho

Angel Camacho - October 09, 2013 at 07:54 AM

“

Mi mas sentidas condolencias, estamos seguros que la perdida de Manuel ha sido
un golpe doloroso para la familia y amigos es por eso que deseo compartir con
ustedes el consuelo que he recivido de Dios a travez de la Biblia. En Juan 5:28,29
JESUS promete que al final de los dias los que esten en las tumbas oiran la voz de
Jesus y saldran a la vida y en Apocalipsis 21:3,4 Dios promete que llegara el dia en
que no existira la muerte, el dolor o el sufrimiento. Soy Testigo de Jehova y el amor a
Dios y al projimo me motiva a brindarle consuelo amis vecinos. Que Dios le de la
fortaleza que neseciten.

Arnaldo Lugo - October 09, 2013 at 05:14 AM

