Maritza J. Cardona
December 26, 1981 - June 13, 2022

Maritza Johana Cardona’s memory serves a purpose.
A supportive daughter, a hard-working loving mother of two that was pursuing her own
dreams, fitness health, her career, her home, and raising two brilliant children. She chased
her happiness while trying to manage the struggles of life that were thrown her way.
Maritza dedicated her life to helping people, spreading joy, and touching every soul who
had the pleasure of encountering her. She was taken from us prematurely at the age of 40
on June 13, 2022.
A Christmas gift, Maritza was born on December 26, 1981, in Bogota, Colombia. From a
young age, her unwavering willingness to lend herself to others was displayed as she
guided and helped raise her family. Graduating from Utica University with a degree in
Nursing, Maritza used her compassion and brilliance to provide assistance to those who
needed it most. Maritza’s love shined brilliantly when working with children through her
work at Children’s Healthcare of Atlanta. She accomplished things with a strong sense of
humility and held herself with a soft confidence.
In her spare time, Maritza enjoyed fitness, spending time with her family and pets, and
devoting herself to God.
She is survived by her parents, Luz Aguirre and Javier Cardona, husband Emmanuel
Torres, children Sean and Nicole, siblings Javier, Luz Andrea, and Julian, and nephews
and niece Josiah, Joshua, and Marianne, as well as many aunts, uncles, cousins, and
friends who will all miss her dearly.
Maritza was a caring, loving, and compassionate soul; An inspiration to all mothers
chasing their dreams, fighting for a better future. She was taken from this world too soon,
and she will be sorrowfully missed by all. A funeral service and celebration of her life will
be held on Saturday, June 18, 2022, from 10:00 AM to 3:00 PM at Tim Stewart’s Funeral
Home in Lawrenceville, GA.

En Memoria de Maritza
El legado de Maritza Johana Cardona nos dejó un gran propósito y una enseñanza, una
lección de vida que nos hace reflexionar a todos sus familiares y allegados sobre nuestro

propósito en este plano terrestre y el valor que le damos a cada momento, cada lugar y
cada persona de nuestro entorno es por ello que siempre serás recordada como una hija
maravillosa y solidaria una madre que se entregó en cuerpo y alma a sus hijos,
trabajadora y amorosa de dos hijos que perseguía sus propios sueños, una mujer
apasionada por el cuidado de su salud física, su carrera, su hogar y la crianza de dos
hijos brillantes.
En busca de su felicidad Maritza lucho contra sus propios miedos y obstáculos como toda
una guerrera batallando para derrotar las adversidades de la vida, pero más allá de
pensar en ella, Maritza dedicó su vida a ayudar a las personas haciendo honor a su
profesión, difundir alegría y tocar cada alma que tuvo el placer de encontrarse con ella.
Te nos fuiste prematuramente a la edad de 40 años el 13 de Junio de 2022, quizás
culminando tu propósito en la tierra para pasar al lado de Dios ahora en busca de la Paz y
el descanso eterno. Te nos vas dejando un gran legado, tres hermosos, hijos que
crecerán, madurarán y aceptarán con el paso del tiempo los planes de Dios.
Te recordaremos cómo uno de los mejores regalos de Navidad, naciste el 26 de
Diciembre de 1981 en Bogotá, Colombia convirtiéndote en una hija noble apoyando a tu
madre en la crianza de tus hermanos; Desde una edad temprana, su voluntad
inquebrantable de asistir a los demás se mostró mientras guiaba y ayudaba a criar a su
familia, con tu esfuerzo y mérito lograste convertirte en profesional, Graduada de la
Universidad de Utica con un título en Enfermería, Maritza usó su compasión y brillantez
para brindar asistencia a quienes más lo necesitaban. El amor de Maritza brillaba cuando
trabajaba con niños a través de su empleo en Children's Healthcare de Atlanta. Logrando
cada meta con un fuerte sentido de humildad y nobleza sin esperar ninguna recompensa.
En su tiempo libre, Maritza disfrutaba de la actividad física y el baile, pasaba tiempo con
su familia y sus mascotas y alababa a Dios.
Le sobreviven sus padres, Luz Aguirre y Javier Cardona, su esposo Emmanuel Torres,
sus hijos Sean y Nicole, sus hermanos Javier, Luz Andrea y Julián, y sus sobrinos y
sobrina Josiah, Joshua y Marianne, así como muchas tías, tíos, primos y amigos que la
quieren y extrañarán mucho. Aun con este gran vacío, te llevaremos en nuestros
corazones por siempre.
Maritza era un alma cariñosa, amorosa y compasiva; Una inspiración para todas las
madres que persiguen sus sueños, luchando por un futuro mejor.
Te nos vas demasiado pronto, pero tus valores y enseñanzas vivirán en nosotros al igual
que tu sonrisa, Siempre a Dios damos gracias por tu Vida, ahora oraremos por tu alma
para que puedas descansar en Paz, vuela muy alto.
Un servicio funerario y una celebración de su vida se llevarán a cabo el sábado 18 de
junio de 2022 de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. en la funeraria de Tim Stewart en Lawrenceville,
GA.

Previous Events
Visitation
JUN 18. 10:00 AM - 2:00 PM (ET)
Tim Stewart Funeral Home Lawrenceville
300 Simonton Road SW
Lawrenceville, GA 30046

Funeral Service
JUN 18. 2:00 PM (ET)
Chapel of Tim Stewart Funeral Home Lawrenceville
300 Simonton Road, S.W.
Lawrenceville, GA

Tribute Wall
Tim Stewart Funeral Home created a Tribute Video in memory of Maritza J.
Cardona

Tim Stewart Funeral Home - June 17 at 01:56 PM

SV

Su Familia de Victory Vida purchased the Enchanted Cottage
for the family of Maritza J. Cardona.

Su Familia de Victory Vida - June 17 at 08:21 PM

50 files added to the album LifeTributes

Tim Stewart Funeral Home - June 17 at 01:55 PM

