Enrique Uribe
September 15, 1934 - May 5, 2021

Age 86 of West Palm Beach, FL passed away May 5, 2021.
Survived by wife, Silvia Uribe of West Palm Beach, FL; daughter, Silvia I. Uribe of Bogota,
Colombia; daughter, Patricia Uribe of West Palm Beach, FL; son, Enrique Uribe, of
Washington, D.C.; son, Andres Uribe of Orlando, FL; son, Diego G. Uribe of Bogota,
Colombia; sister, Cecilia De Gamboa of Bogota, Colombia; grandfather of Daniel F.
Martinez, Lina Maria Garcia, Marcela Martinez, Natalia Uribe, Juliana Rodriguez, Maria
Jose Uribe, Sara Luna Uribe, Isabella Uribe and Camila Uribe; great grandfather of Lucas
and Simon Sarria, Valentina Rodriguez and Jose Fernando Orellana.

Events
MAY
11

Visitation

06:00PM - 08:00PM

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

MAY
11

Memorial Mass

07:00PM

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

Comments

“

A webcast video has been added.

Palms West Funeral Home - May 06 at 03:49 PM

“
“
“
“
“

Buenas noches
Enrique Uribe - May 11 at 06:45 PM

Buenas noches, reitero mis condolencias a Quique y toda la familia Uribe Preciado
Raul Serrano - May 11 at 07:13 PM

Una persona tan buena, está descansando en la gloria de Dios.
Vilma - May 11 at 07:15 PM

Mis más sentidas condolencias para toda la familia Uribe Preciado
Vilma - May 11 at 07:31 PM

Dios los bendiga hoy y siempre, y los acompañe en este momento. Un gran abrazo de
todos los Villamizar Carrasco.
Oscar Villamizar - May 11 at 07:46 PM

“

Estuvo preciosa la misa. Nos unimos de corazón a ustedes. Un abrazo grande de toda la
familia Gamboa Uribe
Juan Ignacio Gamboa - May 11 at 07:52 PM

“

Pensándolos..y acompañandolos de todo corazón.
Familia villamizar Carrasco
Daniel - May 11 at 08:37 PM

“

Remembering the family in this time of sorrow.
May God comfort you through his word the Bible and the gift of prayer. With caring
thoughts.

Evans Family - May 18 at 04:23 AM

“

15 files added to the album Memories Album

Enrique Uribe - May 11 at 05:27 PM

“

Mis oraciones por toda la familia Uribe Preciado, deseando de Corazon que El Senor
Jesus llene sus corazones de mucha fortaleza y su Hermosa Paz, que solo El sabe
dar.
Tengo muy gratos recuerdos del Senor Uribe, cuando nos hacia reir con sus
anecdotes e historias que nos narraba , mientras nos ayudaba guiandonos con Las
tareas que alguna veces hicimos en su casa, invitadas por su hija Silvia.
Solo me queda agradecerle a Nuestro Senor Jesucristo por la Vida que le permitio
vivir y por su familia tan hermosa que la concedio.
Bendiciones y Paz para todos ustedes. Abrazo y saludo especial para la Senora
Silvia Preciado de Uribe, asi como para mi companera y amiga de colegio Silvia.
Con respeto y afecto
Myriam Avila.

Myriam Avila - May 08 at 01:02 PM

“

3 files added to the album Memories Album

Enrique Uribe - May 07 at 08:52 AM

“

Abú, te extraño, extraño decirte que te amo y que me contestes. Extraño tu sonrisa y
tu voz suave. Extraño tus chistes, y los repito en tu honor. Siento que te voy a tener
a mi lado para vencer las adversidades de la vida, junto a mis amores que ya debes
haber conocido. Te amo.

Maianela Serrano Garrett - May 07 at 07:54 AM

“

Invitamos a que escriba sus comentarios en esta pared. Mil gracias,
Familia Uribe Preciado

Enrique Uribe - May 06 at 08:09 PM

“

He tenido la inmensa fortuna de haber conocido a la familia Uribe Preciado a través de los
ojos y la hermandad que hoy día me une a uno de sus hijos (Diego). Nunca tuve ocasión
de conocer a don Enrique, pero compartiendo con Silvia y conociendo el corazón del resto
de sus hermanos pienso que el mayor logro de éste patriarca fue haber formado y
otorgado a la sociedad unos hijos tan buenos. Execelentes hermanos, excelentes
personas y excelentes ciudadanos. No fue necesario compartir con don Enrique para
entender la clase de hombre que fue como padre y esposo. Un aplauso a su vida y a su
memoria. Un padre INTEGRO un hombre EXCEPCIONAL. Con aprecio y respeto a la
familia...Alexander Pescador.
Alexander - May 06 at 09:40 PM

“

Tuvimos la gran dicha de vivir junto a Enrique muchos momentos de felicidad. Su
compañía, junto a su buen humor, hacía que las horas en sus reuniones fueran las mas
agradables. Esperamos que a Silvia, a sus hijos y a sus nietos, les de el creador la mayor
tranquilidad en estos momentos. Un abrazo para todos. CÉSAR - MARÍA
César Moreno Gómez - May 11 at 03:15 PM

“

papito cada día que viví junto a ti, estará tatuado en mi corazón. gracias por todas las
cosas lindas que me enseñaste, por el ejemplo. por tu amor y por tu alegría. siempre
recordare los paseos donde desde el carro comenzábamos a cantar . te extrañare siempre
aunque la gente diga que no te fuiste sino que te mudaste a vivir en nuestros corazones.
Henryto siempre te moleste diciéndote que en las noches salías a golpearle a todas las
señoras mayores del condominio y tu te reías; ahora te tocara molestar a todas las
angelitas y mas que todo abrirnos camino, para llegar a donde papa Dios a darle las
gracias porque tuve los mejores papas que se pueda imaginar uno.
papi después de vernos crecer entre risas, travesuras y locuras ahora si te toca descansar.
con todo mi amor, por siempre
Silvia Isabel
silvia isabel uribe - May 11 at 06:46 PM

“

Aunque estén lejos de nosotros. les tenemos reservado un espacio en nuestros
corazones, nuestras mas sinceras condolencias y nuestro mas sentido pésame, un
abrazo.
Familia Garzón Martinez.
Maria - May 11 at 08:03 PM

