Armando Covarrubias
August 4, 1968 - June 15, 2019

El Sr. Armando Covarrubias, de 50 años de edad, fallecio el 15 de junio del 2019 en San
Bernardino, California. Armando nacio en Guadalajara, Jalisco, Mexico el 4 de Agosto de
1968. Fue residente de San Bernardino por 24 años.
Se le extrañara mucho "Mi Capitan".
No sufran por mi estoy libre. Estoy siguiendo el camino que Dios a dispuesto para mí;
tomé sus manos cuando escuche su llamado. Me di la vuelta dejando todo atrás. Era
imposible que me quedara un día más
para reír, para amar, para trabajar o jugar. Las tareas que quedaron sin concluir tienen
que quedar así. Yo encontré la paz al cerrar el día. Si mi partida ha dejado un vacío,
entonces llénenlo con gozo recordando una
amistad, una sonrisa, un beso. Y es que todo aquello yo también lo he de extrañar. No se
agobien con tiempos de dolor y pena. Les deseo la alegría del amanecer de un nuevo
día. Mi vida ha sido plena, disfrute mucho, de los buenos amigos, de los buenos
momentos y de la caricia de a quien uno ama. Tal vez parezca que mi tiempo fue corto,
no lo prolonguen más con dolores innecesarios. Levanten sus corazones y celebren
conmigo, que Dios
me quiere a su lado ahora. Él me ha llamado y me ha liberado.
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Comments

“

Fairest of All was purchased for the family of Armando Covarrubias.

June 19 at 11:53 PM

“

Pily sent a virtual gift in memory of Armando Covarrubias

pily - June 19 at 10:34 PM

“

Pily lit a candle in memory of Armando Covarrubias

pily - June 19 at 05:47 PM

“

You will always be the light to shine in the path to for your daughters to fallow...
pily - June 19 at 10:40 PM

“

BCC Contracting, Inc. Team purchased the Divine Light for the family of Armando
Covarrubias.

BCC Contracting, Inc. Team - June 19 at 05:13 PM

“

Ocean Breeze Spray was purchased for the family of Armando Covarrubias.

June 18 at 11:45 PM

