Beatriz R. Negron
August 30, 2020

Beatriz R. Negron passed away at Ochsner Medical Center in
Jefferson, LA on Sunday, August 30, 2020 at the age of 59. She
was born in La Lima, Honduras and lived in Kenner, LA for most
of her life. She was a lovely person who had her battles, but
always had a smile on her face. She loved to help others, tend
to her plants, and play her mobile games. Wife of the late
Ruben Negron for 29 years. Daughter of Andres Lopez and
Mercedes Espinal. Devoted Mother of Mercedes Negron. Sister of Marta, Andres, Noel,
Sinia, Sary, Astor, Judith, Hector,
Benjamin, and Juana. Friends of the family are invited to
attend a Funeral Service on Tuesday, September 8, 2020 at
Serenity Funeral Home, 20419 Highway 36, Covington, LA
70433. Visitation begins at 3:30 PM until Service starts at 5:00
PM. Out of state Services will be at the RG Ortiz Funeral Home,
524 Southern Blvd. in the Bronx, NY on Friday, September 11,
2020 from 11:00 AM until 1:00 PM. Interment will follow at
The St. Raymond New Cemetery in the Bronx, NY.
Arrangements entrusted to Serenity Funeral Home, Covington,
LA. Condolences and tributes can be posted at
www.serenitycovington.com

Comments

“

Mi gran amiga. No tengo palabras para despedirla se fue si avisar siempre la
recordaré siempre estará en mis pensamientos la extrañare mucho es lamentable
pensar q ya no está pero esto así es unos primos q otros se van siempre agradeceré
a la vida por a verla puesto ahí para mi gracias por todo amiga soy lo que en gran
parte por ustd asta promo mi amiga está

mario lopez - September 09 at 01:18 AM

“

Ay doña Beatriz todavía no lo puedo creer que nos haya dejado tan pronto,leo su
descripción y asi tal cual era usted, pero ahora descansa en la presencia de nuestro
señor Jesucristo y nos veremos pronto mi señora recuerdo siempre su despedida
cuando hablábamos, besos a Sophi; claro con mucho gusto yo se los doy gracias
por todo y todo. Y a Mercy mi corazón está contigo por la pérdida de tu mejor amiga
y cómplice y para las niños también pero ella sólo se nos adelantó y pronto le
veremos fuerzas a toda la familia.

Nancy Sánchez - September 09 at 12:35 AM

“

Querida Hermana, siento tanto que que nos has dejado, pero estoy segura que tu
que fuiste mujer noble, Bondadosa, servicial y excelente hermana estas ya feliz a
lado de nuestro Padre Celestial, me dejas una gran enseñanza de ser fuerte,
guerrera y luchadora incansable en los retos que pone la vida. ERES mi 3er Angel
en cielo TE QUIERO MUCHO

Sinia López - September 08 at 01:25 PM

“

Extrañaré todos esos domingos de jugar cartas, siempre, siempre nos ganaba, entre
juego y juego tomábamos café... y luego terminaba la noche contando cuánto nos
había ganado.

Blanca Lopez - September 04 at 12:34 PM

