Jose R Garcia
February 15, 1931 - June 22, 2018

José R. García, 87, of Bradenton FL, (formally from La Romana, Dominican Republic)
transitioned on June 22nd, 2018. Memorial service will be on Tuesday June 26th, 2018 at
1:00 P.M. at Skyway Mausoleum Chapel. José is survived by his wife of 64 years, Loida,
and four children; José Ramón García, Jr. (Ada) from Hodges, South Carolina, Víctor M.
García (Mary Jean) from Vega Baja, Puerto Rico, Iris Thomas (Lorenzo) from Bradenton
and Loyda Pérez (Víctor) from Bradenton. José left behind 11 grandchildren and 12 greatgrandchildren, many nieces and cousins. Mr. García grew up in Dominican Republic, and
later on moved to Puerto Rico with his family to join his mother (Juana Crespo Valencia)
and many other loving relatives. Mr. García worked for Curtis Mathis and T.I.I. Company in
a management position that allowed him to provide guidance and mentoring to many. Mr.
García was humorous, always telling a joke and making people laugh. He was a very
generous man who loved his family and friends and a person who would do anything for
anyone. He was a great father, grandfather, uncle, cousin and a wonderful husband. Mr.
García traveled with his wife all around the world and loved sharing the memories of their
adventures while traveling. He retired in 2001 and dedicated his elderly years enjoying his
garden, fishing and his dog (Timmy). To share your condolences and personal messages
to the family go to www.skywaymemorial.com.
José R. García 87 años de Bradenton FL, originalmente de La Romana, República
Dominicana partió el 22 de junio de 2018. Servicio memorial tendra lugar el martes 26 de
junio a la 1:00 P.M. en la capilla de el Skyway Memorial. El señor García dejó un vacío en
la vida de su esposa de 64 años, Loida, también será extrañado por sus cuatro hijos;
José Ramon, Jr., (Ada) de Hodges, SC, Víctor M. García (Mary Jean) de Vega Baja, PR,
Iris Thomas (Lorenzo) de Bradenton, FL y Loyda Pérez (Víctor) de Bradenton, FL. El
señor García también será muy extrañado por sus 11 nietos, 12 biznietos, todos sus
sobrinos y sobrinas, sus primos y primas y una gran cantidad de muy queridas amistades.
El señor García vivió su infancia en la República Dominicana de donde partió para
acercarse más a su madre (Juana Crespo Valencia) y una serie de muy queridos
familiares. Trabajó en Curtis Mathis y en la compañía de T.I.I. en la que tuvo la
oportunidad de proveer orientación y consejos a muchos. Fué siempre una persona muy

cómica, haciendo reir a todos con sus chistes. Fué una persona muy generosa y amaba
mucho a su familia y amistades, una persona que hacía lo que fuera por los demás. Fue
un gran padre, abuelo, tío, primo y un gran esposo. Viajó con su esposa alrededor del
mundo y disfrutaba compartiendo la experiencia de sus viajes. Se jubiló en el 2001y luego
se dedicó a su jardín, la pezca y a su adorado perrito Timmy. Si le gustaria dejar algun
mensajes para la familia visite las pagina www.skywaymemorial.com.

Cemetery Details
Skyway Memorial Gardens
5200 US Hwy 19 N
Palmetto, FL 34221
https://www.skywaymemorial.com/

Previous Events
Memorial Service
JUN 26. 1:00 PM - 2:00 PM (ET)
Skyway Mausoleum Chapel
5200 US Highway 19 N
Palmetto, FL 34221

Tribute Wall

IT

xiaprincess1@gmail.com
Iris Thomas - November 18, 2020 at 09:27 AM

MA

Estimada familia del señor José R. García,
En estos momentos difíciles quisiéramos compartir una esperanza consoladora
que nos brinda Dios en la biblia. En lo personal, estos textos bíblicos me han
ayudado a sobrellevar la pérdida de mi madre, y anhelar en que llegue el día que
estas promesas se hagan realidad. El primer texto se encuentra en (Juan 5:28 y
29) y el segundo en (Revelación 21:4). Espero que también les ayude a ustedes
a sobrellevar su pérdida y que al igual que yo les dé una esperanza segura que
es hermosa y consoladora en que esperar con anhelo. Mi más sentido pésame.
Manuel - June 29, 2018 at 12:34 PM

AF

Sending prayers for healing for your lovely family during this difficult time. So
sorry for your loss.
Anna Fazioli - June 28, 2018 at 09:52 AM

LE

Abuelo te llevaré en mi corazón para siempre. Llenastes un vacío inmenso que
yo llevaba en mi corazón le doy gracias a Dios por haberme bendecido con tu
presencia voy a estrañar nuestras conversas tus chistes y tus ocurrencias te
extraño desde ya ! Lee

lee - June 27, 2018 at 08:57 PM

FB

Paz y misericordia para su alma. Fortaleza y consuelo para todos.
Familia Baltazar-Altagracia
Familía Baltazar-Altagracia - June 27, 2018 at 01:22 PM



European Sympathy Dish Garden was purchased for the family
of Jose R Garcia.

June 26, 2018 at 09:34 AM

LI

1 file added to the album New Album Name

Lindsey - June 26, 2018 at 12:34 AM

FB

Familia Brizuela purchased the White Standing Spray for the
family of Jose R Garcia.

Familia Brizuela - June 25, 2018 at 04:15 PM

TF

The Acosta & Cresto families purchased the Roses For
Sympathy for the family of Jose R Garcia.

The Acosta & Cresto families - June 25, 2018 at 12:49 PM

