Edmundo Orlando Delgado
April 24, 1943 - April 19, 2020

Edmundo orlando delgado de 76 años de Bloomfield NJ, fallecio en abril 19,2020 le
sobreviven sus hijos glenda delgado, michael delgado, roxana delgado y sobrina amy
andrea rojas. papa tevoy a extrañar todos los dias de mi vida, te extrañare en tu
cumpleaños, en el dia del padre las navidades los años nuevos, tus no me imagino esos
dias sin ti papa, gracias por ser el gran abuelo para mis hijos, nunca te olvidare nuestras
conversaciones ytus consejos siempre estaras en mis pensamientos te amo papa y te
extrano. Tu hija glenda Por las risas que hemos compartido siempre estaras en mi
corazon te quiero mucho tu sobrina andrea. Me despido de ti papito querido fuistes el
mejor papa que pude tener. Gracias por estar siempre a mi lado cuando mas te necesite
nunca te olvidare siempre viviras en mi corazon te amo papito y me vas mucha falta tu
hija roxana. Te amo nunca te olvidare tu hijo mike. Descanza en paz papa te amamos por
siempre
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“

Hace mucho tiempo me dejaste cuando era un niño a buscar un futuro para tu
familia para nosotros lo lograstes a los 10 años depues te volvi a tener y vivir contigo
otra vez me enseñastes ser fuerte y independiente tus palabras tus consejos de
usted un hombre muy inteligente eras duro y terco y eso lo saque de ti viejito
Ahora otra vez te fuistes pero se ke muy pronto te volvere a ver otra vez yo nunca te
voy a olvidar nunca papa y alla arriba cuando llege yo me esperes asi cuando era un
niño y te volvi a tener otra vez y esta vez por siempre TE AMO PAPA

Michael Delgado - April 21 at 12:15 AM

