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Carlos Calderon nacio en San Isidro, Perez Zeledon, Costa Rica
donde el vivio gran parte de su vida.  Despues tomo la decision de
venir a los Estados Unidos para buscar un mejor futuro para su
familia que lastimosamente tuvo que dejar atras.  Carlos vivia en
Trenton NJ por mas de 20 años y trabajo la mayor parte de sus  años
en Trenton Corrugated Products.

 Carlos fue querido por muchos porque el era muy bondadoso,
carismatico y se preocupaba por todos.  El era una persona que con
su sonrisa, sus bromas alegraba a todos y su energia  positiva
levantaba el espiritu y el animo a cualquiera hasta en sus momentos
mas dificiles.

Carlos nunca le gusto discutir, nunca se enojaba siempre el enten-
dia a todos.  Siempre trataba de arreglar las cosas con todos aunque
no fuera su trabajo hacerlo. A el le gustaba ver a todos contentos y
felices.

Siempre tuvo una actitud alegre hacia la vida, una sonrisa, un
chiste, una historia para alegrar el momento, momentos felices que
quedaron en el recuerdo de muchos, momentos felices que no se
deben olvidar.

Carlitos como todos lo llamabamos deja cuatro hijos atras y sus
nietosy  nietas que tanto lo querian.  Pero nos deja un gran legado.
Bondad, perdon y amor  entre la familia porque para el la familia
fue lo mas importante. Lo queremos mucho y todos lo vamos a
extranar y que Dios le tenga en su santa gloria.



Maickol Calderon................................hijo

Juan Calderon......................................hijo

Jeissel Calderon...................................hija

Sailyn Vargas......................................hija

Rashell y Maria Angel Calderon......nietas

Maickol Jr y Gabriel Calderon.........nietos

Juan Antonio Calderon......................Papa

Maria Elena Solis............................Mama

Hermanos............................Jose Calderon
Noemy Calderon

Eduardo Calderon
Alexis Calderon

Maria Elena Calderon
Anais Calderon



We the family acknowledge with deep appreciation the
many acts and words of kindness expressed during our

time of bereavement.
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Jehová es mi pastor: nada me faltará en lugares de
delicados pastos me hará descansar: junto a aguas de
reposo me pastoreará.  Confortará mi alma: me guiará
por sendas de justicia por amor de su nombre.  Aunque
ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal

alguno, porque tú estarás conmigo: tu vara y tu cayado
me infundirán aliento. Prepararé la mesa delante de mi
en presencia de mis angustiados: unges mi cabeza con

aceite: mi copa está rebosando.  Ciertamente el bien y la
misericordia me seguirán todos los dias de mi vida, y en

la casa de Jehová moraré por largos dias.


