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Obituary
Daniel Virgilio Martinez, 52 años, de Bronx, NY falleció
pacíficamente el 22 de diciembre de 2021.

Daniel nació el 7 de junio de 1969, hĳo de Gloria Thomasa Martínez
y el fallecido César Virgilio Martínez Blanco. Daniel creció en los
proyectos de Castle Hill y asistió a Job Corp, donde adquirió su
oficio de trabajador de la construcción en el que le encantaba hacer.
Le encantaba viajar a su país natal de Honduras, donde disfrutaba
comiendo sus comidas tradicionales favoritas. Conoció a su esposa
Erlin y se casó felizmente y tuvo dos hĳos.

Daniel era un padre cariñoso, y el favorito de todos, podías sentir su
energía tan pronto como entraba a la habitación. Era muy
carismático y siempre mostró amor incondicional, apoyo y
consejos. Le encantaba estar con su familia y amigos y siempre
iluminaba una fiesta. Te extrañaremos esposo, padre, abuelo, tío,
hermano y amigo.

También es precedido por su padre Cesar y sus hermanos Richard y
Lillian. A Daniel le sobrevive su esposa Erlin; sus tres hĳos Daniel,
Nathaniel y Alexis; dos nietos, Kaleb y Milan, y su hermana Lisette
y una gran cantidad de sobrinas, sobrinos, familiares y amigos.

Cita dedicada de su hĳa Alexis: “Un padre como tú es raro, uno que
es tan generoso, inteligente y amable. Un padre como tú es lo que
todos necesitan, lleno de sonrisas y risas. Nada puede reemplazar a
un padre como tú, pero cuando vayas al cielo, Dios tendrá suerte de
tenerte a ti también ".
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Acknowledgment
La familia desea agradecerles a todos por sus oraciones, mensajes de

consuelo y los muchos otros actos de bondad mostrados durante
nuestra hora de duelo. Que Dios te siga bendiciendo de una manera

muy especial.
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El poema que acaba de comenzar su viaje
de Ellen Brenneman

No pienses en él como si se hubiera ido,
su viaje acaba de comenzar,

la vida tiene tantas facetas que
esta tierra es solo una.

Piense en él como descansando de los
dolores y las lágrimas en un lugar

de calidez y consuelo donde no hay días ni años.
Piensa en cómo debe estar deseando
que podamos saber hoy cómo nada

más que nuestra tristeza puede realmente desaparecer.
Ypiensa en él como viviendo en los corazones de aquellos a quienes

tocó porque nada amado se pierde jamás y fue amado tanto.


