Roberto A. Ortiz-Albino
August 20, 1956 - July 5, 2016

Roberto A. Ortiz-Albino, age 59, of Jupiter, Florida formerly from Vega Alta, Puerto Rico,
passed away on Tuesday, July 5th, 2016. He was born in Mayaguez, Puerto Rico on
August 20th, 1956 to Roberto Ortiz and Dominga Albino. His beautiful life will forever be
cherished by his beloved wife, Maribel; son Roberto; daughter Wilmarie; son-in-law
Daniel; grandchildren, Robert, Matthew and Vadhir; siblings Maritza, Teresa, Raul and
Jose Luis and everybody that in one way or another was touched by his generous spirit.
Roberto was first and foremost a community leader in his town of Vega Alta, Puerto Rico.
He was a retired math teacher and devoted Catholic who influenced many throughout his
life with his selfless personality, calm demeanor and honesty. He inspired and was loved
by many, and his influence will forever remain in the lives of all who knew him.
Family and friends may visit on Sunday, July 10th from 5 – 9 PM. A Funeral Service will be
held on Monday, July 11th at 11:30 AM followed by an interment at Our Lady Queen of
Peace.

Comments

“

Hola amiga mucha fortaleza..Dios es Misericordioso..

Jocelyn Rivera Matos - Vega Alta - Friend - July 10, 2016 at 12:00 AM

“

Mis condolencias para Maribel, hijos y demás familiares. Que DIOS derrame paz,
sabiduría y consuelo en este momento. En momentos y situaciones difíciles,
pudimos impartir paz y armonía juntos. Tu partida ha sido inesperada. Pero Dios, ya
te tiene en las moradas celestiales. Por tu testimonio como buen CRISTIANO.
Fuistes un gran ser humano y así serás recordado. Descansa en paz, amigo.

Pedro Colon - Vega Alta - Friend - July 10, 2016 at 12:00 AM

“

Sending our condolences. You are all in our prayers, were thinking about you.

Arnaldo Santiago - Warwick, NY - Family - July 10, 2016 at 12:00 AM

“

Siento mucho tu perdida Robert, excelente ser humano, caballero, profesional y
hombre de familia. Se q nuestro Señor, a quien le serviste y le creiste por toda la
vida t ha acogido cn los brazos abiertos, t mereces ese lugar junto a El....descansa
Compañero e intercede por los tuyos para q Dios les de mucha fortaleza, paz y
sabiduria. Gracias por tu nobleza, mis respetos y condolencias a toda la fam.

Sol Martinez - Vega Baja - July 09, 2016 at 12:00 AM

“

quiero dar mis mas sentidas condolencias a la familia de Roberto , El fue mi maestro
en la escuela superior . Nunca tuve queja alguna de su trabajo , al contrario era un
ser extraordinario ,siempre caballeroso y cooperador , como maestro y ser humano
era excelente , su pronta partida nos llena de mucha tristeza, oramos por mucha paz
y Fortaleza en estos momentos para su familia . REST IN PEACE

soraya lugo rentas - vega alta - Friend - July 09, 2016 at 12:00 AM

“

Salmo 23: 1 Jehová es mi pastor; nada me faltará. 2. En lugares de delicados pastos
me hará descansar; Junto a aguas de reposo me pastoreará.En momentos de
alegrías y pruebas fuimos muy buenos compañeros, donde siempre buscábamos la
PAZ y la ARMONíA en diferentes situaciones. Fuistes un gran CRISTIANO, no
solamente por nombre, sino por tu TESTIMONIO y EJEMPLO hacia los demás. UN
EXCELENTE SER HUMANO. Ya cumplistes el propósito de Dios en la tierra, Dios te
tiene un lugar más alto en las MORADAS CELESTIALES!! Mis condolencias a
Maribel, hijos, hermanos y demás familiares. Dios Consuela siempre a sus hijos en
las pruebas y dolor. DIOS LOS BENDIGA Y LOS GUARDE!

Pedro Colon - Vega Alta - Friend - July 09, 2016 at 12:00 AM

“

I am a friend of Roberto's sister, Maritza Ortiz for many years. She has shared
wonderful anecdotes and stories of the wonderful times she and her brother have
enjoyed. My heart goes out to his family and to my friend, Maritza.

Linda Cornell - Hespria, CA - Acquaintance - July 09, 2016 at 12:00 AM

“

Como olvidar a un ser humano especial humilde, honesto un modelo a seguir, fue mi
profesor de matemáticas,el que ejercía su profesión con vocación y amor, descanse
en paz y fortaleza a la familia!

Kate Alamo - Vega Alta - Student - July 09, 2016 at 12:00 AM

“

Roberto para mí fue un ser humano muy especial. Fuimos compañeros de trabajo
por 30 años. Compartimos momentos buenos y difíciles en ese largo trayecto.
Roberto, dejastes un gran legado aquí en este pueblo con tus consejos y la
educación que impartistes en ese tiempo. Tu familia está orgullosa de ti por esa
GRAN SEMILLA QUE SEMBRASTES en ellos. Te recordaré siempre por tu sonrisa
y la paz que impartías en todo momento. Serás recordado por tus grandes valores,
tu humildad y sencillez. Fuistes un gran CABALLERO en todo el sentido de la
palabra. Sé que ya moras en las manos de NUESTRO SEñOR JESUCRISTO.
DESEO el SEñOR imparta mucha FORTALEZA, PAZ y SABIDURIA durante todo
este proceso a MARIBEL, WILMARIE, ROBERTITO, ROBERTO, HERMANOS
DEMAS FAMILIARES!!!! TE RECORDARE SIEMPRE AMIGO!!!

Lolyn Chinea - Vega Alta - Friend - July 09, 2016 at 12:00 AM

“

Robert fue siempre un ejemplo para mi. Me decia, "Lizi si quieres llegar a algun sitio
y trabajar en aire acondicionado, lo mejor que puedes hacer es estudiar." Robert
supo sacar tiempo para mi papa, cuando el mas lo necesitaba. Todos los domingos
dijo presente. Mi padre, siempre decia que el sabia que su tatoncito iba a llegar a
verlo y lo esperaba con mucho entusiasmo, Sabia que Robert y Maribel nunca le
iban a fallar.Gracias Robert, por todos los consejos que me diste. Estoy segura que
son muchos en el cielo los que te recibieron con los brazos abiertos. Nos
volveremos a ver algun dia. Tus familiares te vamos a hechar de menos pero
entendemos que papito Dios te tenia una mision preparada y nosotros aqui en la
tierra oramos para que puedas llevarla a cabo.Te queremos mucho por ser Robert.

Lizzette Albino - New Port Richey, FL - Family - July 08, 2016 at 12:00 AM

