Clara Rosa Mu
November 23, 1923 - March 11, 2015

Clara Rosa Muñoz, nacida el 11 de Noviembre de 1923. A la edad de 91 años de edad,
esta matrona nos dijo ADIOS, llevándose en su alma un eterno agradecimiento hacia
todas aquellas personas que le brindaron una sonrisa y una voz de aliento en todos los
momentos de su vida, especialmente en aquellos como cuando estuvo aquejada por sus
dolencias y males; la amistad se conoce especialmente en la enfermedad, y por todas
aquellas oraciones que por su sanción fueron elevadas a Nuestro Eterno Padre y a Jesus
Nuestro Señor, se verán recompensadas en la bondad y en la grandeza de corazón a
quienes la elevaron, no sólo por esa sanción, sino también por el perdón de todo lo malo
acontecido a ella en toda su vida. Todos los que la conocieron, pudieron ver en ella el
dinamismo, la comprensión hacía el necesitado, el afán por solucionar los pequeños y
medianos problemas que les veía, la amistad que les brindaba, la solidaridad a que
estaba acostumbrada a realizar en favor de los que quería,e inclusive a los que no
conocía; a veces se extralimitaba por lo que fue a menudo engañada, a lo cual ella nunca
presto atención; la señora Clara fue caridad, amor y entrega; a veces reaccionaba muy
seria, pero por ese temple fue admirada y querida por todos los demás; ella era alegre, a
veces fue extrovertida; no guardaba temor ni timidez, hablaba, gesticulaba, reía, y lo
mejor de todo fue una bailarina tenaz; era a veces ingenua, y nunca se amilanó ante la
incertidumbre, como tampoco fue inconforme; aconsejaba, decía y también preguntaba;
fue noble de corazón y dulce de sabiduría; fue una diligente mujer que fue pobre, pero se
sobrepuso a ella; pudo salir adelante, le apostó a la vida para surgir y así lo hizo; un
ejemplo que vieron sus hijos, que copiaron mas tarde para no quedar atrás de sus
proezas; fue muy buena maestra y se reafirmaba en lo que decía; enseño a todos a ser
independientes y hasta ultimo momento lo demostró, incluso a los médicos, de que ella
todo lo podía hacer por sí sola; además fue jocosa y charlatana, cuenta chistes, risueña,
cantante y hasta artista en el hielo; por su temple fué bautizada en el hospital como "la
mujer de hiero"; su muerte fue en paz, en silencio, sin ningún "ay", sin ningún dolor, sin
ninguna mueca; ella se preparó para decirnos adiós anticipadamente; en una de sus
conversaciones siempre dijo: "Jesus, Jesus es el verdadero Dios"; cercana a su muerte,
muy cariñosamente se acordó y nombró a toda su familia,incluyendo a sus bisnietos; por
todo lo anterior hace que sus hijos Carlos Ary,Alba Fanny, Eddy José y Maria Sonia así

como a sus descendientes, agradezcan infinitamente todas las muestras de solidaridad,
amor y respeto que tuvieron para con ella. Que Dios Jehová y Jesus Sacramentado
lleven a Clara Rosa a su descanso eterno, Amén. Un velatorio se celebrará HOY desde 5
a 9 de noche, Sábado, 14 de marzo de 2015 en la funeraria Bosak Funeral Home, 453
Shippan Avenue, Stamford, CT. Su entierro será privado. La familia Muñoz ha confiado
los arreglos del funeral a Bosak Funeral Home, 453 Shippan Avenue, Stamford, CT. Si
desea dejar una expresión de simpatía por la familia, puede firmar el libro de visitas en la
página web, www.bosakfuneralhome.com o visite la página de Facebook para compartir
recuerdos con su familia en www.facebook.com/ bosakfuneralhome.

