Gloria E. Camacho
April 11, 2011

Gloria E. Camacho of Marietta passed away Monday, April 11, 2011. The family will
receive friends Saturday, April 16, 2011 from 12:00 p.m. until 4:00p.m. at the funeral home
with a Funeral Mass being held Saturday at 2:00p.m. in the Chapel. Rev. Omar
Loggiodice will be officiating. A native of Venezuela, Ms. Camacho moved to the area 18
years ago from Tallahassee. She is a member of Transfiguration Catholic Church and
worked in Food Services at Lassiter High School for the past seven years. She is survived
by her mother, Luisa Camacho of Venezuela; Children, Gloria Anez and husband,
Heliezer Zorce of Marietta, Jose Antonio Davila and wife, Tatiana Hernandez of Roswell
and Luisa Davila and husband Cesar Fuenmayor of Venezuela; spouse, Juan Rodriguez;
sisters, Trina Camacho of Venezuela, Cleriga Camacho of Venezuella and Corteza
Camacho of Venezuela; Grandchildren, Tabata Belisario, Alba Fuenmayor, Andrea Zorce,
Viviana Davila, Ricardo Zorce and Ethan Davila. West Cobb Funeral Home and
Crematory, Inc. is in charge of arrangements.

Events
APR
16

Receive Friends

12:00PM - 04:00PM

West Cobb Funeral Home and Crematory, Inc.
2480 Macland Rd, Marietta, GA, US, 30064

APR
16

Funeral Service

02:00PM

West Cobb Funeral Home and Crematory, Inc.
2480 Macland Rd, Marietta, GA, US, 30064

Comments

“

Tía Fuistes una persona incomparable nunca me resignare a tu perdida dios y la
virgen maría te reciban como te lo mereces como la mujer luchadora y ejemplar
te quise, te quiero y te querré por siempre
bendicion
tu ahija

Coty A. Diaz C. - April 16, 2011 at 12:00 AM

“

Tia, se que te gustaria seguir compartiendo con todos tus familiares en la tierra, pero
tambien se que si dios es perfecto y que si el decidio que habia llegado tu momento
de dejar la tierra y a tus familiares tan pronto es porque terminaste y compliste tu
mision en la tierra. Solo tu sabras ahora cual era esa mision, pero estoy segura que
la cumpliste en su totalidad.
Siempre fuistes y seras un modelo de mujer a seguir. Siempre admire tu carisma, tu
fuerza, tu fe y sobretodo lo positivo como vivias la vida y enfrentabas todos los
problemas.
Aunque no tuve la oportunidad de compartir los ultimos momentos de tu vida a tu
lado, tuve la oportunidad de compartir muchos momentos lindos y muchas
conversaciones sobre la vida durante todo el tiempo que estuviste a nuestro lado
que nunca pero nunca olvidare.
Te Amo por siempre y te tendre siempre en mi corazon.

Paola Tonini Diaz - April 16, 2011 at 12:00 AM

“

A sympathy card has been sent to the family of Gloria E. Camacho c/o West Cobb
Funeral Home and Crematory funeral home.

April 16, 2011 at 12:00 AM

“

Adorada Tia (mi Camachita)que Dios y la Virgen te cubran con su manto y que los
angeles que tanto amastes te eleven al plano espiritual que dios has escogido para
ti. Este dolor que todos tus seres queridos hoy sentimos en nuestros corazones es
algo demasiado fuerte de soportar, pero confio que dios y tu nos daran la

resignación que necesitamos para aceptar lo inaceptable y soportar el sufrimiento
con resignación y amor.. Sólo el y ahora tu sabran porque tuvistes que elevarte y
dejar este plano tan pronto; deseo que la luz bendita y sagrada te ilumine por
siempre y te lleve a la iniciación que siempre soñastes. Desde aqui te estare
recordando cada día, y en vez de nuestra usual llamada dominguera me sentare en
una cima/balcon a compartir contigo como lo haciamos cada domingo. En mi mente
preservaré esa imagen de mujer maravillosa, soñadora, encantadora, alegre,
luchadora hasta el final, creyente y transmisora de Fé y esperanza para ti y los
tuyos, defensora de la Unión Familiar, como toda un Camacho.. Gracias por todas
las experiencias vividas y las enseñanzas que me brindastes; Hasta nuestro próximo
encuentro mi adorada Camachita! Te Amaré por siempre mi tesorito..
Lisbeth Diaz Camacho - April 16, 2011 at 12:00 AM

“

Mi Sentido Pesame a toda la Flia Camacho.
Mis abrazos Maribel y flia.

Maribel Pacheco - April 16, 2011 at 12:00 AM

“

Gloria.. Estaras siempre en nuestras mentes y corazones, fueron tantos los
momentos compartidos, Tantas alegrías, Que Dios te tenga en su santa Gloria y
brille para ti la luz perpetua..Cuida de todos nosotros... Germán Meza Hernandez y
Aurora Hernandez de Meza

German Meza Hernandez y Aurora Hernandez de Meza - April 16, 2011 at 12:00 AM

“

Gloria.. Estaras siempre en nuestras mentes y corazones, fueron tantos los
momentos compartidos..Que Dios te tenga en su santa Gloria y brille para ti la luz
perpetua.. Germán Meza Hernandez y Aurora Hernandez de Meza

German Meza - April 16, 2011 at 12:00 AM

“

tia, Fuiste una mujer maravillosa que siempre te voy a recordar como una gran
mujer, siempre ocuparas una parte importante en mi corazon por que siempre viviras
en el.. Te amo mucho, y recuerda algo jamas te olvidare que te quede claro.
Att. Tu Secretaria. :(

Ladymar Ochoa Diaz - April 15, 2011 at 12:00 AM

“

ante todo bendicion tia querida, no es facil tener que vivir sin ti, fuiste una mujer sin
comparacion a otra, buenoo a parte de mi mama.jeje.. pero realmente en vida fisica
dabas siempre lo mejor de ti, con una sonrisa en tu cara, siempre alegre,sacando de
lo malo lo bueno, nos ensenaste tantas cosas y a valorar tantas cosas, que se me
hace imposible aceptar esta situacion, tu estabas tan apegada a la vida que la
menos persona que yo pude imaginarme que se iba eras tu.. Sabes por que es que
no entiendo por que la gente se tiene que ir a un paraiso y dejarnos en este otro
paraiso.. nnoooo estoy de acuerdo,deberiamos estar siempre juntos todos y mas
con las personas que uno ama realmente, por que te amo mas de lo que te
imaginas, no es facil agarrar esta compu y escribirte y saber que no me vas a
responder, a diferencia que cuando te llamaba por equis o por ye... siempre dabas
tus buenos consejos,y si teniamos problemas tu tratabas de darnos lo bueno de
ellos. Con tus oraciones nos ayudabas a creer a tener feeeee.. pero de que nos
sirvio en estos momentos cuando mas la necesitabamos... no nos funciono, eso
duele mucho... lo pusimos en practica todos, hijos... hermanas... nietos, sobrinos,
yernos, tu esposo, amigos y que...de nada sirvio en estas. Bueno mi querida amada
siempre recordada tia que tengas el mejor de los viajes, por que de algo si estoy
clara y se que es asi, se va primero el mas fuerte de la flia, y esta vez te toco a ti,
por ser la mas fuerte, saludable que nuncaaaa se quejo por nada.. entonces la vida
se trata de vivirla y amar a todos como si nos fueramos a un viaje sin regreso
manana... TIA ADORADA TE AMARE POR SIEMPRE Y VIVIRAS EN MI...gracias
por haber sido tan especial.. y donde estes por favor ayudanos a tener la fortaleza
que necesitamos`por que el vacio que dejas es muy grande... Dios y la Virgen te
bendiga. tu sobrina... p. jejeje te recuerdas... Ate. Mariana Diaz Camacho. I love.

Mariana Diaz - April 15, 2011 at 12:00 AM

“

My beloved friend Gloria will remain in my heart always. My sincere condolences to
her loving family.

Sandra Elliott - April 14, 2011 at 12:00 AM

“

CAMACHO...Gracias a Dios que los recuerdos quedan y de ti guardo los mas
hermosos...Fuistes mi amiga, mi guia y mi eterna TIA....Viviras por siempre en mi
corazon...Por eso no te digo adios si no HASTA LUEGO.....

Germaura Meza - April 14, 2011 at 12:00 AM

“

Queridos amigos Gloria,Heliezer, Andrea, Ricardo, José Antonio y familia, Luisa y
familia, Tabata, hermanas, madre y demas familiares de Gloria Camacho.

Nuestro mas sincero sentido pésame por la perdida de vuestra madre, abuela,
hermana e hija.

Quien vivira por siempre en nuestra mente y en nuestro corazon.

"What we have once enjoyed we can never lose. All that we love deeply becomes a
part of us." ~ Helen Keller
Rene Arias y familia - April 14, 2011 at 12:00 AM

“

Querida amiga Gloria,
solamente se nos fue tu forma fisica,el recuerdo de nuestra amistad estara en mi
corazon por el resto de mi vida, te quiero, hasta luego.
Maria

Maria Garcia - April 14, 2011 at 12:00 AM

“

Querida Gloria, Dios te ha recibido ya en sus brazos, ya no sufres,no tienes
preocupaciones y podras cuidar a tus seres queridos desde el cielo. Aqui se te
extranara, pero tu estaras cerca de los tuyos. De ti tengo solo buenos recuerdos, de
gratos momentos, de otros tiempos, asi te recordare, llena de vida, alegre,
francota...Descansa en paz.

Lila - April 14, 2011 at 12:00 AM

“

Our hearts and thoughts are always there to comfort you in these difficult times....
We will always remember her as the woman she was:joyfull, happy,
generous,thoughtful

!. Gone but NEVER forgotten .!

With all our love
Claudia Villalobos
Cristian Villalobos
Germaura M. Villalobos
Luciano Villalobos
Villalobos Family - April 13, 2011 at 12:00 AM

