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After Glow 
I'd like the memory of me,  

To be a happy one. 
I'd like to leave an afterglow 
Of smiles, when life is done. 

I'd like to leave an echo, 
Whispering softly down the ways. 

Of happy times and laughing times, 
& bright and sunny days. 

I'd like the tears of those who grieve, 
To dry before the sun. 

Of happy memories that I leave behind 
When my life is done. 

“Love Santos” 
 
 
 
 
 
 
 

Your kind expression of sympathy and friendship will always  
remain in our memories. Thank you for your thoughtfulness  

The Bonilla Family  

 
Interment: Harleigh Cemetery, Cinnaminson, NJ  

 
 
 
 
 
 
 

822-24 Kaighn Avenue 
Camden, NJ 08103 

856-602-4035 
Martha P. Plummer, Executive Director, NJ LIC. No. 4326 

 

~Son 

~Brother 

~Father 

~Cousin 

~Uncle 

~Friend 

  

Santos Bonilla 



  

 

 
 

 

 

Order of Service 
 

Prayer of Comfort  Pastor Xiomarie Martinez 

Scripture Reading   
 Old Testament  Psalms 23   
 New Testament John 14: 1-6 
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Estoy Libre 
No te aflijas por mi Porque ahora estoy libre 

Estoy siquiendo el camino ques Dios me ha elegido Tome su 
mano cuando me llamo 

Di la espalda y todo lo deje 
No puedo quedarme un dia mas a reir, 

amar,trabajar, o jugar 
Tareas no cumplidas permanacen asi 

Al fin he encontrado la paz 
Si mi partida a dejado una tristeza 

llénenlo con alegrías de mis recuerdos  
Una amistad compartida, una risa, un beso 

estas  cosas también extranare 
No te preocupes, mi vida has sido plena y 

Disfrute mucho Buenos amigos, familia amable,  
y lindos momentos Tal vez mi tiempo parece muy poco No te 

aflijas alza tu corazón en paz 
Que Dios quería que yo este a su lado 

El me dio la libertad  
 
 
 
 
 

Santo’s Life Story   
 Don Santos Bonilla Orsini (Papa) nació un 
Jueves, 17 de Septiembre del 1936 a padres Adonna 
Orsini y Julio Bonilla en Ańasco, Puerto Roco. De 
temprana edad perdió a su padre y fue criado por su 
otro padre Lencho Medina. Su familia se mudó para 
Atalaya donde vivió con su hermano Odosio, y sus dos 
hermanas Rosa y Luisa. De pequeńo le gustaban los 
animales. Tenía caballos, gallinas ,y perros. Se salió de 
la escuela para ayudar a sus padres y trabajo por mu-
chos ańos con su padre de crianza en las cańas. En el 
1959 conoció a sus esposa María en una parranda y se 
casó por la iglesia.Fue padre de seis hijos, Milagros, 
Nereida, Aida, Pedro, Carlos, y Samuel. Vivió un 
tiempo en Aguada en la calle San José y decidió 
mudarse para El Bronx donde trabajó bien fuerte por 
ocho ańos en una factoría de telas para construir su 
casa. Extrańando su familia y su isla volvió a Puerto 
Rico y vivió en Atalaya donde trabajó en la Finca de 
Siquito Noriega  sembrando y cuidaba de la finca. 
También decidió aprender a guiar y sacó su licencia. 
Su hermana comenta que le gustaba pelear con el car-
ro y era excelente mecánico por que la batería la ama-
raba con una soga. Luego en el 1989 decidió mudarse 
para Camden New Jersey con su esposa y se llevo con 
el sus nietos quien crió como sus hijos. Trabajo en una 
factoría de paletas por muchos ańos hasta retirarse 
pero siempre trabajaba como ayudante de las bodegas 
en La River Road. Su dedicación a la familia y a el a 
sus perros siempre fueron importante.  
 Don Santos siempre fue una persona alegre que 
le encantaba las parrandas, la música, bailar, los ani-
males y tocar guiro. Siempre Recordaremos que todos 
sus perros se llamaban Pepo. Lo Extrańaremos y lo re-
cordaremos Siempre. Te amamos Papá  


