Nieves C Linares
September 24, 1937 - February 15, 2021

Nieves C Linares, 83 , passed away on February 15, 2021 in Hialeah, Florida. Nieves was
born on September 24 , 1937 in Cuba. Nieves was a loving mother and will truly be
missed by all who knew her. Nieves is survived by her two loving sons: Jorge Luis Linares,
and Jose Ramon Linares.
Cuando tenga que dejarte ir por un corto tiempo, por favor, no te entristezcas, ni derrames
lágrimas, ni te abraces a tu pena a través de los años; por el contrario empieza de nuevo
con valentía, y con una sonrisa por mi memoria, y en mi nombre, vive tu vida, y haz las
cosas mejor que antes. No alimentes tu soledad con días vacíos, llena cada hora de
manera útil. Extiende tu mano para confortar y dar ánimo, y en cambio yo te confortaré, Y
nunca, nunca, nunca tengas miedo de morir, porque yo estaré esperándote en el cielo
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Comments

“

Guiding Light Bouquet was purchased for the family of Nieves C Linares.

February 20 at 03:37 PM

“

5 files added to the tribute wall

jennifer espinosa - February 19 at 05:33 PM

“

3 files added to the tribute wall

Yessenia Gonzalez Linares - February 19 at 04:39 PM

“

Mi Mercy Fuiste una madre más para mí y un ángel para todos. Tocastes los corazones de
todos con tu amor y dulzura. Hemos quedado con un vacío enorme No lo puedo creer!
Tengo que admitir que soy egoísta. Pero se que Dios te a llamado a estar a su lado para
que estes en su reino a lado de tu amado esposo. No puedo explicar lo tanto que te voy a
extrañar. Siempre te llevaremos en nuestros corazones. Te amamos!
Yessenia Gonzalez Linares - February 19 at 04:54 PM

