Norberto Hilario Diaz Rivera
January 14, 1954 - August 21, 2020

Comments

“

Aquí estamos todos CONTIGO... Cuida de todos como siempre lo has hecho... EPD
TÍO PAPITO

Yoleisys - August 29 at 02:10 PM

“

Papito, nos harás mucha falta, pasaremos por momentos muy duros, pero se que
estarás todo el tiempo ahi para nosotros, cuidándonos y apoyándonos, dando ánimo
como siempre lo hacías, seremos fuertes por ti, te recordaremos y seguiremos tu
legado, sonríe siempre donde quieras que estés. Te amo mucho. Geney

GENEY - August 28 at 11:42 PM

“

La música, el tabaco, el ron y la sonrisa que nos brindaba siempre el TIO, eso está
en toda esta gran familia. Era muy divertido ver cuándo se acercaba llegando a casa
y todos decían ahí viene, ahora se puso bueno esto. Todas tus maldades, tus
respuestas salidas del baúl de los DIAZ RIVERA, así que mi familia, dia a día
estaremos contigo tío, no hay uno que no tenga tus gestos o jodederas. VAMOS PA
ARRIBA CARAJO, que así nos quiso siempre él, sube la música, echa humo,
empuja ese carro, quien coño te dijo que tú eres mecánico, ULLO saca los fulas,
hijeputin, Panga, Rosaa no tires más agua, Ehh no traiste libra de Pan, Papito
teléfono, oeee no jodan más. Les sumo al #RetoDeMiTío, quien se sabe más frases
que yo.

Yosmany Diaz Morrell - August 27 at 08:37 PM

“

1 file added to the tribute wall

Pedro Diaz - August 27 at 03:35 PM

“

Descansa en paz. Siempre te recordaremos. Tus hermanos y familia de
Guanabacoa y Virgen del Camino.

Pedro Diaz - August 27 at 03:31 PM

“

Mayelin Diaz lit a candle in memory of Norberto Hilario Diaz Rivera

Mayelin Diaz - August 27 at 03:30 PM

“

Yane sent a virtual gift in memory of Norberto Hilario Diaz Rivera

Yane - August 27 at 03:24 PM

“

1 file added to the tribute wall

Yane - August 27 at 03:23 PM

“

70 files added to the album LifeTributes

Gendron Funeral & Cremation Services Inc. - August 26 at 12:48 PM

“

1 file added to the album Memories Album

Mayelin Diaz Joel Sanchez - August 24 at 05:49 PM

“

Olga L Torres lit a candle in memory of Norberto Hilario Diaz Rivera

Olga l torres - August 24 at 04:38 PM

“

“

Solo nos queda recordar los momentos compartidos.descansa en paz amigo Norberto
Lila - August 26 at 07:49 PM

Norberto descanza en paz gran Amigo.

Olga l torres - August 24 at 04:37 PM

