Francisco Daniel Santana - Marte
April 9, 1924 - August 12, 2021

Francisco Daniel Santana - Marte Hijo, De Francisco Antonio Santana y Aurelia Marte En
La Ciudad de Wayne New Jersey El DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021 A la edad de
Noventa y siete años, nacido en El Copey De Guayubín Republica Dominicana, habiendo
tenido una vida plena junto a sus seres queridos.
Fuiste un excelente ser humano, Esposo, hermano, tío, abuelo, amigo, y el mejor padre
que se puede tener, un hombre siempre dedicado a la familia y al trabajó de manera
incansable, fuiste una figura que nos enseñó la diferencia entre lo mal y el bien, siempre
con una palabra de aliento para aquellos que lo necesitaban y con un espíritu siempre
alegre sin importar las circunstancia.
Hoy lloramos tú partida, con la fe puesta en Dios que confortara nuestra pena, solo nos
separaremos un tiempo. Manteniendo los recuerdos en nuestros corazones, aunque no
podamos verte, ni tocarte, sabemos que estará cerca.
´´Tu amor incondicional y tú siempre oportuna solidaridad y respeto nos servirán de
ejemplo por siempre´´ Tus Hijos, Hermanos, Hermanas y demás familiares, amigos.
¡Descansa en paz!
Even during times of social distancing, anyone who has suffered a loss deserves love and
support more than ever before. Let the family know you care by leaving treasured
memories, thoughts and prayers on the Tribute Wall.

Events
AUG
18

Funeral Mass

09:30AM

Blessed Sacrament Roman Catholic Church
308 6th Avenue, Paterson, NJ, US, 07524

Comments

“

The Staff of Scillieri-Arnold Funeral Home extend our deepest condolences to you
and your family on the passing of your loved one. Please accept our heartfelt
sympathy for your loss. May our thoughts and prayers provide comfort for your family
during this difficult time.

Scillieri-Arnold Funeral Home - August 17, 2021 at 07:32 AM

