Maria Del Pilar Matute Matute
October 12, 1932 - January 14, 2021

Maria Del Pilar Matute Matute, 88, of Orlando, Florida passed away Thursday, January 14,
2021. She was born October 12, 1932 Olancho, Honduras.
Maria is survived by her daughter, Gloria E. Coston (husband, Samuel D. Coston); sister,
Meme Zelya; sister, Isolene Matute; grandchildren, Gloria, Patricia, and Jose; and great
grandsons, Diego and Adrian.
A Mass will be held at a later date in Honduras.

Comments

“

Doña Pilar, siempre estará entre nosotros. Tantos momentos bonitos, tantas
vivencias. La conocí casi toda mi vida, hubo momentos de alegria y de tristeza...
pero siempre estuvo allí, como un Pilar fuerte, erguido, para sostenernos. Su
nombre hizo mérito a su naturaleza. Recordaré su sonrisa, sus buenos consejos, su
alegría por la vida, su actitud dispuesta todo el tiempo y el amor a su familia, a sus
plantas y a sus animalitos.
Doy gracias a Dios por su vida que fue siempre un gran ejemplo para muchos. Su
hija, nietos y bisnietos son una extensión suya a quienes les heredó su amor y su
actitud sobre la vida... para todo hay solución decía!
Hasta pronto doña Pilar, nos veremos de nuevo algún día!
Resignación Cristiana a toda la familia, que descanse en Paz y brille para ella la luz
perpetúa. Un beso hasta el cielo

Miriam López - February 08 at 01:53 PM

“

Querida Gloria
Te acompano en tus sentimientos a ti al igual a tu familia. Quiero que siempre sepas
que estoy aqui para lo que necesites. Siempre en mis oraciones para que Diosito le
pueda dar la fortaleaza que necesitan. TQM :'(

Eileen Stephens - January 26 at 08:42 AM

“

BERTHA CRUZ lit a candle in memory of Maria Del Pilar Matute Matute

BERTHA CRUZ - January 25 at 07:18 AM

“

Phin Phan lit a candle in memory of Maria Del Pilar Matute Matute

Phin Phan - January 24 at 09:29 PM

“

Mi querida amiga Gloria, soy Jessica Martinez de Tegucigalpa, me acabo de enterar
de la perdida de tu madre y quiero enviarte un gran y fuerte abrazo a la distancia y
decirte de corazon que te acompaño en tu dolor. Amiga, Dios es grande y
misericordioso, El Señor esta a tu lado para darte mucha fortaleza. Te quiero mucho
Gloria, bendiciones.

Jessica Martinez - January 23 at 12:36 PM

“

Sentimos mucho su partida, no hay palabras para expresar nuestro dolor, ya que la
tía fue muy querida, gracias a Dios por el tiempo que nos la prestó, y ahora Dios
ilumina su camino hasta su presencia.
Prim@s estamos con ustedes

Familia Coca Zelaya - January 22 at 05:40 PM

“

Fam Coca Zelaya
Fam. Coca Zelaya - January 22 at 05:42 PM

“

Estimada Gloria,
Aunque no tuve el placer de conocer a tu mami, te envio un abrazo y mis mejores
deseos para ti y tu familia en este momento. Bendiciones. Lucy

Lucy - January 22 at 02:23 PM

“

from USCIS Family purchased the Circle of Love Tear Bottle with Mini Dome for the
family of Maria Del Pilar Matute Matute.

from USCIS Family - January 22 at 01:39 PM

“

From : your USCIS Fam. purchased the With Our Deepest Sympathy Gift Basket for
the family of Maria Del Pilar Matute Matute.

From : your USCIS Fam. - January 22 at 12:46 PM

“

En mis oraciones amiga.

Clara Nilsson - January 22 at 12:20 PM

“

Candice Bloom lit a candle in memory of Maria Del Pilar Matute Matute

Candice Bloom - January 22 at 10:15 AM

“

“

May God continue to bless you and your family Gloria .
Candice Bloom - January 22 at 10:17 AM

Mayra Millan lit a candle in memory of Maria Del Pilar Matute Matute

Mayra Millan - January 22 at 09:33 AM

“

Edgardo Mercado lit a candle in memory of Maria Del Pilar Matute Matute

Edgardo Mercado - January 22 at 09:33 AM

“

Ahora tu Mami esta felizmente descansando en los amoros brazos de Papito Dios y Maria.
Dios te de mucha Fortaleza y entendimiento. Mis condolencias para toda la familia.
Edgardo Mercado - January 22 at 09:35 AM

“

Jose Luyanda lit a candle in memory of Maria Del Pilar Matute Matute

Jose Luyanda - January 22 at 09:23 AM

“

Martha Aviles lit a candle in memory of Maria Del Pilar Matute Matute

martha aviles - January 22 at 09:22 AM

“

Kim Dean lit a candle in memory of Maria Del Pilar Matute Matute

Kim Dean - January 22 at 09:22 AM

“

“

Thinking of you and your family Gloria. Enjoy the beautiful memories you will always have.
Kim Dean - January 22 at 09:23 AM

Stephanie Salazar lit a candle in memory of Maria Del Pilar Matute Matute

Stephanie Salazar - January 22 at 09:19 AM

“

Clara Nilsson lit a candle in memory of Maria Del Pilar Matute Matute

Clara Nilsson - January 22 at 07:29 AM

“

Alejandra Y Alex Monterroso lit a candle in memory of Maria Del Pilar Matute Matute

Alejandra Y Alex Monterroso - January 21 at 10:37 PM

“

Nuestra querida Tia Doña Angelica Siempre tan dulce y especial con nosotros,
Como nos cuesta creer que ya no esta Físicamente entre nosotros, nos sentimos tan
tristes y nos ha dolido tanto su partida tan inesperada que aun no logramos
asimilarlo, sabemos que el tiempo de Dios es perfecto y que para quien en el cree,
el morir es ganancia, confiamos en las promesas de nuestro señor y que algún dia
nos volveremos a ver Tia Extrañaremos sus peleas con Alex cuando le decía Viva
el Motagua y ud le decia que Olimpista 100% cuando llegábamos a su casa y nos
recibía con tanto cariño, cuando me decía que quería Tomar cafe pero que solo un
poquito porque ya había tomado, cuando me decía a la Tia no le dan una cervecita...
y asi tantas cosas que vamos a extrañar, pero siempre vivirá en nuestros corazones,
la recordaremos con esa sonrisa y cariño que siempre nos regalaba cuando la
veíamos, Abrazos y besos hasta el cielo Tia
Nuestras Oraciones y pensamientos están con uds Doña Gloria, Sam, Elena, Gloria,
José, Diego, Adrian, hermanas y demás Familiares Los abrazamos fuerte y
Nuestras mas sinceras Condolencias.

Alejandra Y Alex Monterroso - January 21 at 10:36 PM

“

Alejandra Y Alex Monterroso sent a virtual gift in memory of Maria Del Pilar Matute
Matute

Alejandra Y Alex Monterroso - January 21 at 10:01 PM

“

Nuestra querida Tia Doña Angelica Siempre tan dulce y especial con nosotros, Como nos
cuesta creer que ya no esta Físicamente entre nosotros, nos sentimos tan tristes y nos ha
dolido tanto su partida tan inesperada que aun no logramos asimilarlo, sabemos que el
tiempo de Dios es perfecto y que para quien en el cree, el morir es ganancia, confiamos en
las promesas de nuestro señor y que algún dia nos volveremos a ver Tia

Extrañaremos

sus peleas con Alex cuando le decía Viva el Motagua y ud le decia que Olimpista 100%
cuando llegábamos a su casa y nos recibía con tanto cariño, cuando me decía que quería
Tomar cafe pero que solo un poquito porque ya había tomado, cuando me decía a la Tia
no le dan una cervecita... y asi tantas cosas que vamos a extrañar, pero siempre vivirá en
nuestros corazones, la recordaremos con esa sonrisa y cariño que siempre nos regalaba
cuando la veíamos, Abrazos y besos hasta el cielo Tia
Nuestras Oraciones y pensamientos están con uds Doña Gloria, Sam, Elena, Gloria, José,
Diego, Adrian, hermanas y demás Familiares

Los abrazamos fuerte y Nuestras mas

sinceras Condolencias.
Alejandra Y Alex Monterroso - January 21 at 10:32 PM

“

Doña Angélica,como a ella le gustaba que le dijeran,la tía para todos,una persona
muy especial,con su carácter,pero especial,la he sentido,pero mucho,siempre tuve la
idea,que iba a estar,entre todos los que la queriamos,mucho mucho tiempo,por su
fortaleza,su sano juicio,su forma de comportarse, su agilidad y vivacidad,pero así
son los designios de Dios,siempre la recordaré con mucho cariño,y pido a Dios,que
llegue el bálsamo de la resignación,para toda su familia,su hija Gloria, Sam su
esposo y sus hijos,Elena(Paty),Gloria,y José Raúl,y toda la familia en Honduras,que
también la querían tanto,un abrazo a todos,y mi más sentido pésame,siempre estará
en mi corazón,hasta el cielo tia,nos reuniremos algún dia.

Irma Monterrosso - January 21 at 07:51 PM

“

Que gran privilegio el haberla conocido y tratado en mis visitas a Orlando y
hecharnos unos traguitos. Aprendí tanto de ella..... un gran ejemplo de cómo
realmente disfrutar la vida y gozarla. Tan bella ella, cómo disfrute sus pláticas y
ocurrencias, sus historias de vida. Un abrazo hermana querida y toda su familia.

Reina Salgado - January 20 at 09:47 PM

“

Gloria no tuve el privilegio de conocer personalmente a su mama pero en los videos que
nos mandaba se miraba muy alegre y disfrutaba lo que hacia sus ejercicios, sembrando la
grama, bailando. Ud. fue una gran hija que vivio para ella. En mis oraciones para que Dios
le de fortaleza para sobrellevar su ausencia fisica. Un abrazo Glorita!
Argelia Flores - January 21 at 07:47 AM

“

Nos cuesta creer que ya no está con nosotros físicamente, pero en espíritu siempre
vivirá en nuestros corazones y en nuestra memoria. Gracias por tantas alegrías que
nos dió, por su cariño y hospitalidad siempre que estuvimos en su presencia, y por
las tantas veces que reímos juntos cuando nos decía “vaya tráigame una cerveza” o
“sírvame un poquito de coca aquí”. Recuerdos que siempre llevaremos con nosotros
y que dibujarán una sonrisa siempre. La queremos y extrañaremos mucho.

Ronald y Kristi Torres - January 20 at 09:31 PM

“

La llegamos a conocer por las fotos, videos, historias que nos compartía Glorita. Un
espíritu de alegría y optimismo! Bailando alegre y llena de vida. Todo fué muy
repentino y sabemos el gran vacío que dejó! Su amor y sus recuerdos vivirán
siempre en sus corazones Descanse en la paz de nuestro Señor Un fuerte
abrazo.

Maribel Raudales - January 20 at 07:12 PM

“

Mi tía bella gracias por cada momento presente en mi niñez será mi gran tesoro la
amare por siempre. A ustedes familia un fuerte abrazo nos queda orar a Dios y
pedirle fuerza en estos momentos los queremos

Amanda Carolina Lainez - January 20 at 05:31 PM

“

Gloria Coston lit a candle in memory of Maria Del Pilar Matute Matute

Gloria Coston - January 20 at 02:03 PM

“

I remember when I met her that she thought I was real tall and excited that I can speak
some Spanish and still today and according to one of my doctor's I lost around three inches
so she will no longer think I am real tall but can still speak some Spanish. Ms. Maria had a
smile like no other and I can see her now. There is no doubt she will be missed. Love you
all!
Rachel Y Coston - January 20 at 05:43 PM

“

Gloria me encantaba ver a tu mami bailando y hasta haciendo ejercicios. Wow que mujer
tan increíble. Me atrevo a decirte que en serio le iba a pedir que fuera blogera que si se
animaba ya que su imagen me encantaba. Y su proyección en los videos me fascinaba. En
serio que Dios se llevó a una estrella a quien yo quería seguir disfrutando pero los planes
de Dios Son perfectos y no me cabe la menor duda que a pesar de todo el tiene un plan
perfecto para ella. Dona Maria del Pilar la voy a extrañar pero se que allá anda dándole
clases de baile a Los Angeles en el cielo. Muchas bendiciones para ti y toda tu familia aquí
estamos tus amigas para apoyarte y brindarte una mano cuando la necesites. Ya que tu
nunca escatimas para ayudar a alguien nosotros estaremos aquí para acompañarte a
sanar ese dolor tan grande. Confiamos en Dios que le tiene reservado un lugar muy
especial en el cielo. Te quiero mucho. Take care.
Tania - January 20 at 09:02 PM

“

Gloria Coston sent a virtual gift in memory of Maria Del Pilar Matute Matute

Gloria Coston - January 20 at 02:02 PM

“

God granted me the opportunity to share many special moments with Ms. María del
Pilar. I particularly remember her smile, enthusiasm, and graciousness to enjoy lifeDios bendiga a toda su familia y especialmente a su hija, Gloria, quien nunca
desmayó en mostrar su gran amor y cuidado por su mamá- extrañaré mucho la
bienvenida que me daba cada vez que llegaba a Orlando para visitarlos.

Iris Guillen - January 20 at 01:55 PM

“

Que difícil momento, desde Honduras sentimos mucho su partida, que Dios la tenga
en el hueco de su mano, la queremos mucho;hasta el cielo un fuerte abrazo tia.

Gabriela Coca - January 20 at 01:24 PM

“

Todavía me cuesta creerlo. Los recuerdos tan bonitos que tengo de la Tía son
muchos y muy bonitos, aunque estemos a tan larga distancia lamento mucho su
perdida y solo me queda orar por los que lamentamos su perdida. Los amo mucho
Gloria, Sam, Paty, Gloria Anel y Raulito.

Emilio Laínez - January 20 at 01:22 PM

“

Aunque no tuve el privilégio de conocerla en persona, sentía que la conocía a través
de los videos y fotos que su maravillosa hija, Glorita, colocaba en nuestro grupo.
Una madre linda, jovial y llena de alegría.
Me impactó mucho su partida repentina y sé que ha dejado un vacío muy grande en
la casa de mi amiguita, pero nos basta la esperanza de saber que ella está más viva
que nunca en su nueva morada en el cielo.

ROSELA LORENZ - January 20 at 01:01 PM

“

Estoy contigo en estos momentos tan difíciles, pero tenemos la esperanza de ese glorioso
encuentro en el reino celestial. Que bueno amiga Gloria, que Dios te dio la gran
oportunidad de compartir este último tiempo con ella. Dios continúe fortaleciendo sus
corazones. En la vida y en la muerte del Señor somos. Un fuerte abrazo amiga.
Magdalena Berríos de Rodas - January 20 at 01:42 PM

“

Un día fue suficiente para saber la Gran mujer que fue, ese día que nos recibió en su casa
en Orlando compartiendo su alegria y amor genuino! Además de conocer a su hija Gloria
que es un reflejo de su bella Madre! Me quede en shock cuando nos compartio la triste
noticia pero estoy segura que ella esta en un lugar muy especial y danzando la música
celestial! Le pido a Dios les ayude a vivir sin su presencia y le de fuerza a sus corazones!
Un abrazo hasta el cielo con mucho amor.
Gracia Matute - January 20 at 09:19 PM

“

I love you mother and I will see you later

Gloria Coston - January 20 at 12:59 PM

“

Como lamentó mucho la muerte de la Tía, que Díos les de resignación a Gloria, Sam y a
Patty,Yoya y José lkm y mi más sentido pésame. Tía la extrañaré un monton
Suyapa Riera González - January 20 at 03:29 PM

“

Gloria, amiga cuanto siento la partida tan repentina de tu hermosa Mami, los recuerdo
nuestros seran cuando veiamos los videos de ella bailando y bailaba mejor que nosotras,
el dolor es muy grande y profundo, tu sabes que yo tambien la perdi hace 4 meses,
tenemos que aprender a vivir con el dolor porque eso no se va de nuestro corazon, pero
amiga ella va ser feliz desde donde te cuida, para que sigas adelante por tu familia que es
y sera siempre la felicidad mas grande que tuvo en su vida, al ver a su hija la nina de sus
ojos realizada y feliz por que ella si que hizo un buen trabajo, Mami se fue del fisicamente
de esta tierra, pero en el corazon de ustedes vivira por siempre, te quiero Glory, carinos y
mis condolencias a toda tu hermosa familia.
Clara Nilsson - January 22 at 07:40 AM

