Angel Jose Bucca, Sr.
March 19, 1947 - May 29, 2016

Angel Jose Bucca, Sr., 69, of West Palm Beach, Florida, passed away on May 29, 2016

Events
JUN
1

Visitation

11:00AM - 02:00PM

Palms West Funeral Home and Crematory
110 Business Park Way, Royal Palm Beach, FL, US, 33411

JUN
1

Service

02:00PM

Palms West Funeral Home and Crematory
110 Business Park Way, Royal Palm Beach, FL, US, 33411

Comments

“

1 file added to the tribute wall

Veronica Bucca - September 24, 2016 at 09:04 PM

“
“

Siempre estas en mi corazón. Te amo viejito lindo.
Veronica Bucca - September 24, 2016 at 09:05 PM

Viejito lindo, cuantos recuerdos..como pasa el tiempo..no lo puedo creer ya un ano de tu
partida. Te digo que te llevo en mi corazon y mis pesamientos todos los dias. Lamento no
haber pasado mas tiempo contigo pa. Te amo con toda mi alma. Viviras siempre en mi
corazon.
veronica - May 10, 2017 at 12:06 PM

“

Veronica Bucca lit a candle in memory of Angel Jose Bucca, Sr.

Veronica Bucca - September 24, 2016 at 09:01 PM

“

Veronica lit a candle in memory of Angel Jose Bucca, Sr.

veronica - July 13, 2016 at 01:27 PM

“

Viejito lindo ! Aunque te rezo todos los dias, se me hace dificil saber que ya no estas..Esta
vida es difícil de entender. Saber que ya pasó mas de un mes, que cosa, que dificil es
asimilar tu partida, física porque estás VIVO en mi corazón. TE AMO PAPI..
veronica - July 13, 2016 at 01:31 PM

“

Dalia lit a candle in memory of Angel Jose Bucca, Sr.

dalia - June 21, 2016 at 12:40 PM

“

Dalia sent a virtual gift in memory of Angel Jose Bucca, Sr.

dalia - June 21, 2016 at 12:38 PM

“

Por favor acepte mis condolencias para su familia durante este tiempo difícil. He
encontrado la comodidad de la Biblia durante la pérdida de seres queridos. En
particular la escritura encontrada en, “Y limpiará toda lágrima de sus ojos y de la
muerte no será más, ni existira ya mas llamento, ni clamor ni dolor. Las cosas
anteriores han pasado.” Revelacion 21:4.

A. Bell - June 17, 2016 at 05:36 AM

“

Querido Pa! Cuanto te extrano...siento un gran vacio en mi...que se que nunca se
podra volver a llenar. Porque ese lugar era y sera para ti papa. Te amo y siempre te
voy a recordad de la mejor manera. Se que nos ves y nos escuchas cunado
hablamos contigo. Estamos triste porque ya no estas fisicamente, y se te extrana
viejo. Pero en el fondo se que el dolor y sufrimiento ya no estan en tu cuerpo.
Nuestro Creador a decidido llevarte en este dia, y el sabe porque. No hago
preguntas simplemente le pido a nuestro Creador que te tenga junto a nuestro
hermanito, y tus papis. Todos Felices, cuidandonos a nosotros aqui en la tierra. Te
amo papa, y sere por ti una mejor persona. Gracias por haber estado en nuestra
vida. Te amooooo..

Veronica Bucca - June 14, 2016 at 01:00 PM

“

Que hermosas palabras mi hermana del alma se extrana mucho al viejo es duro no tenerlo
lo unico que me consuela es que esta con Jose y los abuelos y muchas personas mas
tambien el echo que ya no sufre pero su compania hace mucha falta ahora esta mas
presente que nunca
dalia - June 21, 2016 at 12:33 PM

“

Mi papa en la vida terrenal fue mi gran mentor compartiamos desde un cafe o mate
charlas de la vida. Me encantaba cuando tocaba mi puerta me sentia acompanada
fuerte y segura llena de felicidad.Su presencia inspiraba eso y mas. Como nos
alegrabamos de verlo. Ahora viejito que as partido te voy a extranar. te amo mucho
viejito!!y gracias por todos los esfuerzos y sacrificios que hiciste a lo largo de tu vida
para darnos lo mejor.Te admiro y siempre te recordare chau pa hasta que la vida
decida unirnos nuevamente

dalila - June 02, 2016 at 08:12 PM

