Olga Manzanares
March 3, 1929 - April 19, 2021

Olga Manzanares, 92, of Elkton, Florida passed away Monday, April 19, 2021 at her
residence surrounded by family. Olga was born on March 3, 1929 in Havana, Cuba to the
late Moises and Carmen Rosello.
Olga enjoyed listening to music, dancing and spending time with friends at social
gatherings. She was an excellent cook but rarely enjoyed cooking. Olga was the
matriarch, the glue of the family. She was compassionate and everyone loved her. Olga
enjoyed playing Chinese Checkers and being near her family and friends.
Olga is survived by her children, Adriana Manzanares, Maria T. Martinez and Nicolas
Manzanares; grandchildren, Andrel, Nicolas and Marie T. Martinez; siblings, Nicolas,
Roberto, Elina, Moises, and Olimpia Rosello; a host of extended family and friends who
will miss her dearly.
In lieu of flowers donations may be sent to the Special Olympics, https://support.specialoly
mpics.org.
St. Johns Family Funeral Home is in charge of the arrangements.

Comments

“

A tribute video has been added.

St. Johns Family Funeral Home - April 28, 2021 at 03:45 PM

“

Tia que Hermoso memories. No tengo palabras para poderte decir lo hermosa q fuistes tu
y mi madre .. Estoy muy segura q estas en los Brazos de nuestro Senor Jesus.
Maria Elena Eduarte - May 01, 2021 at 08:25 AM

“

Olga, cuán difícil ha sido para mi escribir estas memorias porque ya no estás físicamente
con nosotros, tu familia y amistades. Cuanto más podría decir si todos han hecho un
retrato hablado de todo el amor y bondad que dejaste plasmado en el corazón de la familia
y amistades. Desde tu partida te recuerdo en tu casa de Miramar, con esa sonrisa llena de
alegria al vernos llegar y abrirnos la puerta de la casa, e inmediatamente ofrecernos café,
comida, en fin que atención pudo faltar si nos colmabas de todas. Y cuando venías a la
nuestra y me decías, "cuéntame algo que no sea mentira," o cuando nos reíamos por
cosas y decías, "ay, como decía mi madre si no fueran por estos ratos y los ratones que
pasan por la azotea," (dichos cubanos), y un sin fin más. Cuanta caridad existió en tu
corazón siempre dispuesta a ayudar a la familia, tus amistades y aún a las personas
desconocidas, así de grande fue tu alma siempre atenta a las necesidades de los demás.
Una esposa abnegada y luchadora hombro con hombro al lado de Nico. Una madre y
abuela excepcional siempre pendiente del bienestar de tus hijos, nietos y biznietas. De tu
vientre nació tu niño especial y Dios sabía que Nicky iba a tener la mejor madre en su
mundo inocente y frágil. Cuantas cosas más pudiera decir de ti, que ocupaste una parte
del lugar de mi madre, que fuiste mi confidente y que nunca me faltó un consejo tuyo. Que
fue dificil ir a verte y no poder hablar contigo en los últimos meses ni darte la ayuda
necesaria por la distancia. Siempre viendo a Adriana a tu lado pendiente a tus
necesidades. Es muy duro para mi saber que los gratos momentos no volverán pero que
estarán conmigo dia a día. Descansa tranquila y segura que a Nicky no le faltará amor y
cuidados. Gracias Olga por darme un lugar en tu vida y por todo el amor que mi familia y
yo recibimos de ti. Es muy duro extrañarte
Daisy Gonzalez - May 09, 2021 at 12:49 PM

“

Olga, cuán difícil ha sido para mi escribir estas memorias porque ya no estás
físicamente con nosotros, tu familia y amistades. Cuanto más podría decir si todos
han hecho un retrato hablado de todo el amor y bondad que dejaste plasmado en el
corazón de la familia y amistades. Desde tu partida te recuerdo en tu casa de
Miramar, con esa sonrisa llena de alegria al vernos llegar y abrirnos la puerta de la
casa, e inmediatamente ofrecernos café, comida, en fin que atención pudo faltar si
nos colmabas de todas. Y cuando venías a la nuestra y me decías, "cuéntame algo
que no sea mentira," o cuando nos reíamos por cosas y decías, "ay, como decía mi
madre si no fueran por estos ratos y los ratones que pasan por la azotea," (dichos
cubanos), y un sin fin más. Cuanta caridad existió en tu corazón siempre dispuesta a
ayudar a la familia, tus amistades y aún a las personas desconocidas, así de grande
fue tu alma siempre atenta a las necesidades de los demás. Una esposa abnegada
y luchadora hombro con hombro al lado de Nico. Una madre y abuela excepcional
siempre pendiente del bienestar de tus hijos, nietos y biznietas. De tu vientre nació
tu niño especial y Dios sabía que Nicky iba a tener la mejor madre en su mundo
inocente y frágil. Cuantas cosas más pudiera decir de ti, que ocupaste una parte del
lugar de mi madre, que fuiste mi confidente y que nunca me faltó un consejo tuyo.
Que fue dificil ir a verte y no poder hablar contigo en los últimos meses ni darte la
ayuda necesaria por la distancia. Siempre viendo a Adriana a tu lado pendiente a tus
necesidades. Es muy duro para mi saber que los gratos momentos no volverán pero
que estarán conmigo dia a día. Descansa tranquila y segura que a Nicky no le faltará
amor y cuidados. Gracias Olga por darme un lugar en tu vida y por todo el amor que
mi familia y yo recibimos de ti. Es muy duro extrañarte

Daisy Gonzalez - May 09, 2021 at 01:18 PM

“

Olga, you always had a smile and warm heart for everyone and always welcomed all
into your home. You use to say that you didn’t like to cook, but you sure were a
fantastic cook. Always inviting visitors and family, and there were many, for a taste of
your good cooking. You certainly are being missed. It’s sad walking into your home
now and not seeing you there. You were like a mother to me, and I am eternally
grateful for having had you in my life. May you be with your beloved Nicolas in
heaven. You may not be there physically, but you will always be in my heart. May you
be at peace, tu hija postiza
Teresita A.

Teresita - May 02, 2021 at 01:33 PM

“

Mayra lit a candle in memory of Olga Manzanares

mayra - May 01, 2021 at 05:56 AM

“

“

Olga siempre te recordaremos
mayra - May 01, 2021 at 11:10 AM

Te extrano mucho tia. Siempre estaras entre nosotros.

Maria Elena Eduarte - April 29, 2021 at 09:19 PM

“

Te quiero mucho mi tia predilecta ,fuistes ... tu Espiritu se siente. Pero se q estas
reposando en los Brazos del Senor. Love you Mary.
Maria Elena Eduarte - April 29, 2021 at 09:23 PM

“

Mi tía, tantos recuerdos lindo que dejas prensado en nuestros corazones. No
recuerdo un momento en el que no tuviese esa hermosa sonrisa en tu rostro.
Siempre tan dulce, amable, divertida y con un corazón tan amoroso que nunca serás
olvidada. Que en Paz Descanse Mi Tia 🥰 ¡Te extraño y te quiero mucho!

Mercy Gonzalez - April 29, 2021 at 08:23 PM

“

One of the kindest woman I know. The best Tia a girl could ever ask for. Her smile
and heart of gold will forever me in my heart. I will miss you Tia Linda!

Naty - April 29, 2021 at 03:31 PM

“

I will miss you mi abuelita Linda. Te quiet mucho. Estoy tan triste sin ti!

Andrel Martinez - April 29, 2021 at 11:22 AM

“

Such a beautiful soul who was quick with a smile and always ready to share a joke.
She will be dearly missed. Rest In Peace Tía.

Jose “Pepito” Eduarte - April 29, 2021 at 11:02 AM

“

Maria Elena Eduarte sent a virtual gift in memory of Olga Manzanares

Maria Elena Eduarte - April 28, 2021 at 06:44 PM

“

Tia Olga, fuistes una tia ejemplar ,hija, esposa, madre y amiga; te quise mucho!! No
sabes cuanto lamento de no verte antes de marcharte . Pero se que tu alma esta
Salva y q estas en los Brazos de DIOS

Maria Elena Eduarte - April 28, 2021 at 06:31 PM

“

15 files added to the album LifeTributes

St. Johns Family Funeral Home - April 28, 2021 at 03:43 PM

“

From Tia’s cafecito to her infectious smile, she always had the most kind and caring
heart! I will never forget the way she made us feel at home at her house or how
much she was Pedro Pablo’s #1 fan! Tia, it’s hard to say goodbye but your memory
will never be forgotten and will always live on in our hearts.
I hope you know, that although you departed this Earth alone, you took a part of all
us! I will never forget you!
With love,
Figueroa-Ferrer family!

Dalay Ferrer - April 27, 2021 at 06:51 PM

“

I had the privilege to meet her many years ago, and instantly loved her. She
welcomed me with an open heart into her home. I enjoyed her narrative life while in
Cuba, beautiful memories she shared with me. Lovely lady! I will miss you.
Lizzie

Lizzie Hefler - April 27, 2021 at 03:18 PM

“

Devoted mother, wife, grandmother , sister and friend. A kind soul. Will forever be
missed. I love you mami

Adriana Manzanares - April 27, 2021 at 12:10 PM

“

Devoted wife, mother, sister, grandmother and friend. Compassionate, with a heart of
gold. I will forever miss her. I love you mami

Adriana Manzanares - April 27, 2021 at 11:58 AM

“

She was the greatest aunt. She was a good adviser and always sweet and always
but always with an smile in her face

oneida Garcia - April 27, 2021 at 11:52 AM

