Maria Luisa Fuentes Vivanco
December 1, 2017

Maria Luisa Fuentes Vivanco, age 90, of Sugar Hill, GA passed away on December 1,
2017. She is survived by her son, Rene Couttolene Fuentes; and two grandchildren, Rene
Couttolene Murillo and Denisee Couttolene Murillo. There will be a private family service.

Comments

“

Mamá,
Es una bendición haberte tenido como mi Mamá. De todo corazón viviré el resto de
mis días profundamente agradecido por haberte dedicado en cuerpo, alma a mí y a
mis hijos. Agradezco todo lo que hiciste por mi tu sola, sin la ayuda de nadie. Me
formaste como hombre de bien, honrado, trabajador y preocupado por mi familia y
eso se ve reflejado en mis hijos. Siempre estarás con nosotros en nuestros
corazones, pensamientos y acciones.
Últimamente no te tuve paciencia y me disculpo de todo corazón por eso; te ruego
me perdones por favor.
No tengo palabras para expresarte todo mi amor, admiración y respeto.
Seguramente ya estas con mi Abuelita, tus hermanos y familiares compartiendo la
Gloria de Dios.
No es una despedida, sino un hasta siempre. Espero que cuando me llegue el
momento pueda ir a cielo contigo y abrasarte y besarte de nuevo.
Te quiero mucho y siempre te querré.
Gracias por todo.
Rene
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“

Sincere condolences to the family. When someone you love becomes a memory, the
memory becomes a treasure in your heart and it lives forever. May the wonderful
treasures fill your hearts with love and bring you peace. Hosea 13:14.
https://vimeo.com/237368772
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“

Sincere condolences to the family. When someone you love becomes a memory, the
memory becomes a treasure in your heart and it lives forever. May the wonderful
treasures fill your hearts with love and bring you peace. Hosea 13:14.
https://vimeo.com/237368772

Veronica Webster - December 07, 2017 at 12:00 AM

“

I'm sorry for your loss please visit jw.org for bible promises that will help you in the
tough times.
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