DIGNA FUENTES
February 15, 1960 - February 8, 2020

Digna A. Fuentes, 59, de Miami, FL, falleció el 8 de febrero del 2020 después de
complicaciones repentinas relacionadas a neumonía.

Ella nació en Tegucigalpa, Honduras el 15 de febrero del 1960. Estaba casada con Jorge
Fuentes desde 1988 y juntos tuvieron dos hijas, Jennifer y Stephanie.

Su pasión fue siempre trabajar con niños. Trabajo en el cuidado de niños por mas de 20
años y impacto la vida de mas de 300 de ellos. En la escuela, la recordaran siempre por
hacer cada niño sentirse especial y capaz de lograr sus sueños.

El orgullo mas grande de su vida fueron siempre sus hijas. Junto a su esposo, Digna se
aseguro que sus hijas tuvieran todos los recursos para poder lograr sus sueños. Ella se
enfoco en inculcarse la importancia de la educación y la responsabilidad de ayudar a los
demás. Las tres formaban un trio perfecto, con una conexión llena de amor y confianza.

La llegada de su nieta Victoria le cambio su mundo. Después de la partida de su madre,
la pequeña Victoria llego para regresarle felicidad a su vida y aráis de eso, Digna decidió
dejar su trabajo en la escuela, para dedicarse a ser abuela “full-time”. Victoria se convirtió
en la luz de sus ojos.

Digna es sobrevivida por su esposo, Jorge, sus hijas, Jennifer y Stephanie, y su nieta,
Victoria.

Una misa fúnebre se llevará acabo el jueves, 13 de febrero a las 11:30AM en Church of

the Little Flower en Coral Gables, FL. En lugar de flores, la familia agradecería una
donación en honor a Digna al hospital St. Jude Children’s Research Hospital en donde
ella era un “Angel de Esperanza” (http://giftfunds.stjude.org/dignafuentes).

Events
FEB
13

Funeral Mass

11:30AM

Church of the Little Flower
2711 Indian Mound Trail, Coral Gables, FL, US

