Lia Beatriz Toledo
October 10, 1949 - December 9, 2020

Beatriz Orellana Toledo falleció el 9 de diciembre del 2020 rodeada del amor de su familia
en su hogar en Patchogue Long Island. Nació en Ecuador y aunque vivió en Patchogue
por muchos anos siempre vivió orgullosa de sus raíces y cultura ecuatoriana sobre todo
de la comida y la música.
A Beatriz le sobreviven su amado esposo Gabriel, sus tres queridos hijos Milton,
Edmundo y Anita. Fue la abuela mas amorosa que se puede imaginar para sus nietos
Jonathan, Saby, Joseph, Shantel, Karen, Milton, Ishaan.
Beatriz se distinguia por siempre cuidar de los demas y su amor por su familia fue tan
grande que cuido a sus hermanos menores dandole amor y techo como si fueran sus
hijos en los momentos que mas lo necesitaron.
A Beatriz le encantaba celebrar la vida bailando y cantando. A ella le gustaba estar
siempre a la moda y se conocía por no repetir nunca un traje a las fiesta. Siempre la
recordaremos por su elegancia que se distinguia en el detalle de sus peinados y el
maquillaje, pero sobre todo en el respeto y dulzura al hablar. Era coqueta, alegre y su
hermosa sonrisa queda capturada en las tantas fotos que le encantaba tomarse y que
hoy nos deja como recuerdo.
Beatriz era fiel creyente de la Virgen del Cisne. Su fe y sus amorosas palabras la
acompañaron hasta sus últimos momentos recordándonos la importancia de vivir siempre
desde el libro del amor y que la recordáramos desde con mucha alegría.

Events
DEC
14

Visitation

05:00PM - 09:00PM

Robertaccio Funeral Home - Patchogue
85 Medford Avenue, Patchogue, NY, US, 11772

DEC
14

Religious Service

07:30PM

Robertaccio Funeral Home - Patchogue
85 Medford Avenue, Patchogue, NY, US, 11772

DEC
15

Closing Prayers

10:30AM

Robertaccio Funeral Home - Patchogue
85 Medford Avenue, Patchogue, NY, US, 11772

DEC
15

Burial
Bohemia Union Cemetery
920 Church Street, Bohemia, NY, US, 11716

Comments

“

A tribute video has been added.

Robertaccio Funeral Home, Inc. - December 12, 2020 at 04:54 PM

“

Aun así, siempre me alegro de haber gozado tantos años de su compañía mi mamita
adorada y me regocijo con la esperanza de que algun dia nos volveremos a encontrar mi
reinita
Honey Ani Sharma - December 12, 2020 at 07:15 PM

“

I love you mom

5s.honeyani - December 31, 2020 at 11:18 AM

“

58 files added to the album LifeTributes

Robertaccio Funeral Home, Inc. - December 11, 2020 at 06:16 PM

“

Mamita, sin usted nuestras vidas no habria sido posible, gracias por cada abrazo, cada
beso y cada palabra de apoyo, le amo. Porque mamacita no hay mas que una y usted has
sido la mejor

Sin usted mamita nada sera igual, nos ha hecho los mas felices del

mundo. Para reina mi mami hermosa, que a pesar de tantas cosas nunca tiro la corona.
Nunca hay un adios total
entre nosotros
siempre es nos volveremos a ver
en algun lugar del tiempo, gracias papá Dios por bendecirme con usted mi mamacita
adorada 🥰
Honey Ani Sharma - December 12, 2020 at 10:16 AM

