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Estimada es a los ojos de Jehová
La muerte de sus santos.

Ramón Antonio Fuentes, nació en Santurce, Puerto Rico el día 14 de julio de 1947. Sus padres fueron Ramon Fuentes Sr. y Silvana Santiago
(Robles). Fue el cuarto de nueve hermanos. Rafael (Blanca) Fuentes, Lydia (Víctor) Collazo, Héctor (Elizabeth) Fuentes, Wilfredo (Irma)
Fuentes, Gloria (José) Pérez, José (Maria) Fuentes, Daniel (Doris) Fuentes, Elizabeth (Steven) Martínez y Ana Santiago (por parte de padre).
Le sobreviven su esposa por 44 años y compañera de milicias, Pastora Aida Fuentes, sus hijos Carlos, Louis (Vicki) Michael (Yolanda), cuatro
nietos, Alex, Andrew, Gabriel y Kristopher.
El Pastor Ramon Fuentes se crió desde temprana edad en el Bronx, New York, junto a su familia fue miembro de la Iglesia Evangélica Samaria
en la misma ciudad.
Sirvió en el Ejercito de los Estados Unidos, dos turnos en la Rama del Army desde el 1967 - 1970 y recibió la medalla de púrpura (Purple
Heart) juntamente con la medalla de bronce. cumpliendo su carrera con un reconocimiento honorable por su bravura y servicio a nuestra
nación. Su misión en el Army fue de paracaidista y “Search and Destroy”.
Los pastores Fuentes se unieron en matrimonio en el 1975, e hicieron del estado de la Florida su residencia permanente.
En el 1997 tiene un encuentro personal con su Salvador Jesucristo, y su vida jamás fue igual. Se dedicó a la obra junto con su compañera y
junto a ella viajó desde Canadá hasta Argentina, llevando el Evangelio de Salvación. Fue ungído al ministerio en el año 2000, bajo la cobertura
de Kingsway Fellowship International e instalado al ministerio pastoral en el 2002.
El Pastor Fuentes adquirió un grado asociado en Teología Pastoral de la Universidad FLET, fue Capellán del Departamento de Correcciones
(20 años) Co-Fundador del Centro Cristiano El Calvario en Port Charlotte y de la Red de Embajadores, Ministerio en Prisión El Calvario, Líder
del Ministerio Hombres de Valor, escudero y compañero de viajes de la pastora Aida Fuentes, su esposa. Ramon Fuentes deja tras de sí un
gran legado, fue un hombre de honra y fidelidad a Dios. Siempre recordaremos su estilo militar, y su forma recta de corregir.
Gracias por todo Pastor Ramon Antonio Fuentes, nos veremos nuevamente en aquella gloriosa mañana en la presencia de nuestro Dios.
¡Por el momento te extrañaremos!

