Holloway Memorial Funeral Home, Inc.

Mary Fuquay
Passed 08/02/2017

Obituary for Mary Fuquay
Mary Louise Fuquay, 68, passed on August 2, 2017. Funeral service on Wednesday, August 9, 2017, at
Pilgrim Baptist Church, 2420 S. Roxboro St., at 1:00 pm, visitation at 12 noon.
Send flowers to the service of Mary Fuquay

GUEST BOOK
Sorry for the loss of your loved one. John 5:28, 29 assures Jesus will restore life to those who has died.
Revelation 21:3, 4 gives further assurance death will be swallowed up forever. This is a comforting thought
knowing your loved one is in God's memory. Hope this brings comfort.
- Ms Allison
Our condolences to the family. Sis Mary had a beautiful smile and a sweet personality. I always joked with
her but never could get her to sing in our Black History Choir (Lol). She always had a smile. I will truly miss
her. May God's love and her memories give you peace. Our condolences, Ken and Audry D. Snipes
- AUDRY D SNIPES
Buenas tarde, mi nombre es Ana, usted no me conoce pero deseo darle mis condolencias por la muerte de
su ser querido, la acompaÃ±ado y entiendo su dolor pues e pasado por lo mismo hace poco pero mi
familia y yo hemos resivido consuelo mediante dios pues el nos hace la promesa que aparece en la biblia
en el texto de Revelacion 21:4 donde nos promete que muy pronto acabarÃ¡ con nuestro mayor enemigo,
la muerte, y con todo el dolor, el clamor,las lÃ¡grimas y el sufrimiento que causa la terrible muerte, todos
vivimos afectados por ella y necesitamos escuchar palabras de consuelo y dios en su infinita misericordia
nos promete lo que aparece en las palabras de Hechos 24:15 que seamos buenos o malos a la vista de
dios, osea justos o injustos, que hayamos sido personas fieles a Ã©l o infieles el no va a dar la misma
oportunidad de traernos a la vida mediante la resurrecciÃ³n, estas palabras nos han dado mucho consuelo
a mi y mi familia y espero que suceda lo mismo con usted y su familia, espero que se alivie su dolor muy
pronto, tenga muy buen dÃa
- Ana
Buenas tardes,usted y su familia no me conocen pero lamento mucho su perdida por eso le escribo pues e
pasado por el mismo dolor hace poco y para mi y mi familia fueron muy animadoras y llena de consuelo
las palabras de una promesa que aparecen en un texto bÃblico RevelaciÃ³n 21:4 donde dios nos promete
que dejaremos de sufrir por lo que mas dolor nos causa en este mundo,la muerte y que dejaremos de
llorar por la pÃ©rdida de nuestros seres amados,solo lloraremos de felicidad al ver cumplidas tambiÃ©n
las palabras de el texto de Hechos 24:15 donde nos dice que seamos buenos o seamos fieles a Ã©l o
muramos sin conocerlo el nos promete que traerÃ¡ a la vida mediante la resurrecciÃ³n a todos los que
estÃ©n dormidos en la muerte,estas bellas promesas nos llenan se esperanza y consuelo a mi familia y a
mi y deseo de todo corazÃ³n que les suceda los mismo a usted y su familia,espero que mejore su dolor
poco a poco que tenga buen dÃa y no deje de apoyarse en la oraciÃ³n que es un magnÃfico medio en el
que podemos abrir nuestro corazÃ³n a dios y aliviar nuestro dolor,tenga un buen dia
- Ana

