Constancia Rodriguez Colon
September 19, 1935 - August 12, 2020

En la mañana de agosto 12, 2020, Constancia Rodríguez Colón, falleció pacíficamente en
su sueño a la edad de 84 años.
Constancia nació septiembre 19, 1935 en San Lorenzo, Puerto Rico y sus padres fueron
Dionicio Rodríguez Ramírez Y Catalina Colón Rosas, que fallecieron con anterioridad. Le
sobreviven sus hijos: Ramon Ramírez Rodríguez, Héctor Ramírez Rodríguez y Blanca
Margarita Rivera Rodríguez, Nietos: Ramon Ramírez Mata, Héctor Ramírez Mata, Hiram
Ramírez, Yariel Ramírez, Christian Ramírez, Yaminah Xandria Ávila y Nathaniella
Montelongo, Hermanos/as, Biznietos/as, Primos/as, Sobrinos/as y demás Familiares.
“Costa” o “Costi” como muchos la conocían, era de un espíritu alegre y energético y
bondadosa. Ella oía música y sacaba todo mundo a bailar. Ella hacia los regalos más
inusuales, pero siempre con mucho amor. Siempre ayudaba sin juzgar y tenía compasión
por el necesitado, su palabra era “Pobrecito”. Pero cuando se enojaba había que tenerle
miedo. Fue una madre soltera que crio a sus 3 hijos muy estrictamente. Sabemos que
hizo lo mejor que ella pudo con sus habilidades. Con su fortaleza y responsabilidad como
madre, nos enseñó a ser hombres y mujer de bien. Nos dio el ejemplo de mujer luchadora
hasta sus últimos días.
Ella siempre le sacaba la solución a cualquier problema y de repente nos sorprendía con
los mejores consejos. La recordaremos por sus dichos: “no te ahogues en un vaso de
agua, que Dios aprieta per no ahoga” “Apuntalo en el calendario” “Mira te quiero decir una
cosa” y seguía con sus cuentos de lo vivido, ella siempre te llevaba la delantera
diciéndote “pero si yo te lo dije, la cosa es que ustedes no escuchan a uno”, si ella trataba
de explicar algo y no le entendíamos nos decía: “A Dios, ustedes no saben nada”, ella le
gustaba añoñarse as si misma diciendo “iya, iya”. Ella apreciaba los colores brillantes
como su color favorito “Fiusha” como le decía ella.
Nunca vamos a olivar tu forma de ser Mami, había que tener paciencia para entenderte,
pero todos te queríamos mucho en vida y te seguiremos recordando en nuestro corazón.

Descansa en paz Mami, distes lo mejor de ti, te lo mereces. Sé que nos vigilaras de
donde tu estés y sé que seguirás siendo orgullosa de tus hijos y nietos. Esperamos
reencontramos algún día y volver abrazarte Mami.
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A tribute video has been added.
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