Ramon Negron Figueroa
January 6, 1939 - April 8, 2019

Ramon Negron Figueroa, 80 of Orange City, Florida passed away April 8, 2019. Mr.
Negron Figueroa was born January 6, 1939 in Toa Alta, Puerto Rico to Julio Negron and
Adela Figueroa.
He is survived by many loving family and friends; Jo Ann Negron, Raymond Negron,
Blanca I. Negron, Cristobal Negron, Julio A. Negron, and John R. Negron.
Please check back for service details.

Events
APR
28

Celebration of Life

04:00PM

Forest City Seventh day Adventist Church
7601 Forest City Road, Orlando, FL, US, 32810

Comments

“

Mis condolencias a la familia Negron de parte de Titi y Awilda.Siempre se le quiere
mucho.Dios lo tenga en la gloria.

Gil Martinez (titi) - April 28, 2019 at 12:28 PM

“

Beautiful in Blue was purchased for the family of Ramon Negron Figueroa.

April 26, 2019 at 10:27 PM

“

Your URI Family purchased the Lily and Rose Tribute Spray for the family of Ramon
Negron Figueroa.

Your URI Family - April 26, 2019 at 10:03 AM

“

Your URI Family purchased the Lily and Rose Tribute Spray for the family of Ramon
Negron Figueroa.

Your URI Family - April 26, 2019 at 10:03 AM

“

No se como explicar el dolor que estoy sintiendo, por que aún no logro creer ni
asimilar que tu ya no estas aquí conmigo. Papi te voy a extrañar el resto de mis días.
Hasta pronto, Descansa en paz. Te Amo

Blanca Negron - April 16, 2019 at 12:12 AM

“

Q descance en paz mi querido viejo,el jibaro cimo el me decia. Lleno de vida de sueños
aun por cumplir ,pero como le dije a uno de mis hermanos darle gracias a el señor por q
por 80 años estuvo a su lado y nunca les fallo como un gran oadre q fue.en cambio yo lo
tengo vivo y nunca lo tuve a mi lado.por eso lo quise como un padre, q muchos quisieran
tener.Gracias señor por q ambos doña Lucy y RAY me aceptaron aun con mis fallas y me
hicieron sentirme como otro hijo mas.por

pre los llevare y mi corazon...los Amo

Eli Aviles - April 22, 2019 at 10:23 AM

“

Blanca, lo vamos a extrañar un montón, padrino de mi hermano y padrino de todos en
casa, lo amamos toda la vida, que nuestros Señor los llene de fortaleza y consuelo en tan
grande perdona. Abrazos y besos a todos de parte de mami, Willie, Zory y Yo, los
amamos!!!
Cuchi Torres - April 22, 2019 at 11:06 AM

“

Ay papi todavía no entiendo, solo Dios sabe el porque de las cosas, solo se que te
extraño con todo mi ser y te Amo con toda mi alma. Descansa en paz mi amor hasta
pronto

Blanca Nana Negron - April 15, 2019 at 08:06 PM

