Luis Carlos Navarro Rincon
October 13, 1955 - June 9, 2020

Luis Carlos Navarro Rincón, falleció en Hopewell Va, el día 9 de Junio del 2020. Nació y
creció en la ciudad de Bogotá. Hijo de Luis Carlos Navarro y Elvira Rincón. Le sobreviven
su hijo Alejandro con su esposa Ingrid y sus nietos Juan Diego, Santiago y Martina, Su
hija Liliana Marcela su esposo Wilson y su nieto Tomas, Su hija Carol Juliette, su esposo
Alex y su nieto Matías, Sus hijas Vivian Jisett y Laura Camila. Sus hermanos Jorge y
Freddy y Sus hermanas Sara, Beatriz, Rossy, Luz Marina y Gloria como también sobrinos
y sobrinas y demás familiares. Luis Carlos será recordado como el ser amado por sus
hijas e hijo así como por sus nietos, hermanos y hermanas y sobrinos. Él nos dejó una
lección de vida y nos enseño que la vida da más de una oportunidad y demostrar que
todo se puede en la vida. El servicio funeral será realizado a las 2:00 pm el día viernes 19
de Junio, 2020, en la Capilla de Petersburg de la Funeraria J.T.Morriss & Son. Que en
paz descanse.

Comments

“

A webcast video has been added.

J.T. Morriss & Son Funeral Home - June 19, 2020 at 10:27 AM

“

Mi lindo vivirás por siempre en mi corazón ,Gracias por demostrar una vez más que si se
puede ,dejaste miles de recuerdos maravillosos para todos y cada uno de nosotros tu
familia te extrañará,algún día nos encontraremos....
Ana milen - June 19, 2020 at 02:34 PM

“

Dejaste recuerdos hermosos en nuestros corazones
siempre te vi alegre con
ánimo de un mejor mañana aunque el presente no lo fuera y cuando era bueno lo
demostrabas con esa amplia sonrisa que te caracterizó , de niña me diste alegrías y
de adulta ejemplo de carácter y ánimo de lucha!!!
Estas desde arriba mirándonos de la mano de Los Ángeles y los arcángeles junto a
Nuestro señor, descansa en paz tío!!!
Alexandra

Alexandra Arango - June 18, 2020 at 07:45 AM

“

Fue un hombre muy sabio, era unico y especial como cada uno de nosotros, amaba
a sus hijas como a nada en el mundo y nos apoyo hasta el último de sus días, nos
dio lo que no se compra con dinero, apoyo y amor, no tenia una carrera universitaria
pero era un profesional en su oficio, lo amaba al igual que mi abuelo, sera un
ejemplo no solo para sus hijas, sino para toda la familia incluso para los que no lo
son y lo conocieron, persistencia, insistencia y no desistimiento, son unas de ellas,
creer en las capacidades de cada uno hasta lograr el objetivo, las limitaciones son
solo mentales y el es un gran ejemplo de que se pueden romper barreras, incluso
aquellas que muchas veces creemos que no se pueden derrumbar, Dios crea una
misión para cada una de las personas que estamos en este mundo, tal vez mi papi
ya cumplio con la suya y se fue siendo el hombre mas feliz en sus últimos años,
acompañado de sus hermanos, paseo, comio, se sintio útil , se bailo la vida y de eso
se trata, de disfrutarla porque solo es 1 y no sabemos hasta cuando Dios nos tenga
en este mundo, así que lo mas importante es gozarnola y agradecer por nuestra
familia, agradecer por cada momento bueno o malo que nos pasa, pues todo hace
parte de nuestro proceso personal y somos nuestro propio proyecto.
Te amo y te amare por el resto de mi vida, yo soy una parte de ti así que siempre te
llevare, vaya a donde vaya, en mis risas, en mis llantos, en mis logros y en mis
caidas.

Laura Navarro - June 17, 2020 at 11:11 PM

“

Dejaste recuerdos hermosos en nuestros corazones

siempre te vi alegre con ánimo de

un mejor mañana aunque el presente no lo fuera y cuando era bueno lo demostrabas con
esa amplia sonrisa que te caracterizó , de niña me diste alegrías y de adulta ejemplo de
carácter y ánimo de lucha!!!
Estas desde arriba mirándonos de la mano de Los Ángeles y los arcángeles junto a
Nuestro señor, descansa en paz tío!!!
Alexandra
Alexandra Arango - June 17, 2020 at 11:36 PM

“

Tío fuiste un hombre ejemplar, lleno de virtudes... hoy nos dejas pero nos queda el
recuerdo de un ser humano que nunca se rindió agradecemos a la vida por tu presencia
en este mundo y sabemos que un Ángel más nos cuidara a los que aun permanecemos
aquí. Descansa en Paz tío karoll
karoll - June 19, 2020 at 02:04 PM

