Laura Virginia Gastulo Sono de
Castañeda
January 20, 1939 - April 20, 2021

Laura Virginia Gastulo Sono de Castañeda "Vicky", 82, residente de Orlando, Florida,
fallecio el dia 20 de Abril de 2021. Naciste un 20 de Enero de 1939 en la pequeña y
pintoresca ciudad de Jayanca en Lambayeque, Perú, y de tus amados padres heredaste
un corazón noble y un espíritu fuerte y luchador.
Tenías una disposición especial de socorrer al más necesitado y así la vida te premió con
una linda familia que tú, junto con tu querido Ramón forjaron. Fruto de este amor nacieron
dos hijos y cinco nietos que te aman y te amaran profundamente.
Como buena hija, velaste por tus padres hasta el final a pesar de la distancia y a tu
“Germancito”, tu querido hermano que amaste entrañablemente.
De tal escuela son tus hijos y nietos, que siempre han estado pendientes de ti, con ese
amor que tú forjaste en ellos a través del ejemplo.
Tus historias y sabias enseñanzas nos hicieron reír, llorar y reflexionar. Sembraste amor a
tu paso y supiste ganarte el corazón, cariño y respeto de cada persona que pasó por tu
vida, cariño que ahora tu familia cosecha a manos llenas.
Siempre has sido y serás un digno ejemplo a seguir, tu legado de amor, esfuerzo y trabajo
duro brillará en cada uno de los que tuvimos el placer y honor de conocerte. Incansable
guerrera y luchadora imparable ahora gozas del descanso eterno.
Tu presencia nos ha dejado, pero tu recuerdo vivirá en nuestros corazones eternamente.

Hasta que nos volvamos a encontrar a la diestra del Padre.

You were born on January 20, 1939, in the small and picturesque town of Jayanca in

Lambayeque, Peru, and from your beloved parents you inherited a noble heart and a
strong and fighter spirit.
You had a special disposition to help those most in need and so life awarded you with a
beautiful family that you and your dear Ramón formed. The result of this love was the birth
of two children and five grandchildren who love you and cherish you so deeply.
As a good daughter, you cared for your parents until the end despite the distance and of
“Germancito”, your dear brother you loved kindly.
As their role model, this has schooled your children and grandchildren, who have always
been looking after you, with that love that you instilled in them through the example.
Your stories and wise teachings made us laugh, cry, and reflect. You sowed love in your
way and you knew how to win the heart, affection and respect of every person who
passed through your life, love that your family now harvests with full hands.
You have always been and will be a worthy example to follow, your legacy of love, effort
and hard work will shine in each of us who had the pleasure and honor of meeting you.
Tireless warrior and unstoppable fighter now you enjoy eternal rest.
Your presence has left us, but your memory will live in our hearts eternally.

Until we meet again at the right hand of the Father and Savior.

Events
APR
26

Viewing

10:30AM - 01:30PM

A Community Funeral Home & Sunset Cremations
910 W. Michigan St, Orlando, FL, US, 32805

APR
26

Funeral Service

12:00PM

A Community Funeral Home & Sunset Cremations
910 W. Michigan St, Orlando, FL, US, 32805

Comments

“

Querida Vicky. Cuando llegaste a nuestra familia a través del amor de Ramón,
llenaste de alegría y simpatía todo nuestro entorno. Fuiste más que una cuñada,
fuiste una hermana para cada una de nosotras. Siempre estuviste a nuestro lado,
ofreciéndonos una dulce compañía, una atenta escucha y, sobretodo, muchos
sabios consejos que valoramos hasta el día de hoy y que ahora seguimos
compartiendo con el resto de la familia. Es así, que te vimos formar un hogar
maravilloso junto a Ramón del cual lograron unos hijos que continúan los ejemplos
que ustedes inculcaron en cada uno de ellos y que son muy apreciados por todos
los que tenemos la alegría de conocerles entre ellos, sus tíos, tías y primos y primas.
Siempre estarás en nuestros corazones. Un beso al cielo, mi querida Vicky.

Alicia Castañeda vda. De Valdez - April 26 at 11:40 AM

“

Querida comadrita bella, sentimos muchísimo la partida de nuestra querida sra
Vicky, desde que tuvimos el privilegio de conocerla siempre fue luz, para nosotros,
siempre dando amor, poseedora de una inmensa fe en Dios, solidaria, fortaleciendo
el gran corazón de sus hijos con el amor y la entrega al prójimo, tenemos siempre
presente lo importante que ella fue en el logro de concretar los medios económicos
para salvar a nuestra princesa, así como su apoyo moral y consuelo ante semejante
prueba que el Señor nuestro Dios nos puso, nos albergo tantas tardes hasta altas
horas de la noche en su casa llenando de atenciones y motivando al grupo liderado
por ti mi querida comadrita a continuar apoyandonos a alcanzar la meta,
brindandonos su tiempo y sacrificio.
Sra Vicky siempre vivirá en nuestros corazones y recuerdos con muchísimo cariño.
Querida Chennyta concluyó expresandote que tu mamita fue un ser de luz, un ángel
que solo supo dar amor y consejos a lo largo de su vida.
Ella está gozando al lado de nuestro Dios, en su reino.
Un abrazo inmenso lleno de cariño para ti, Sol, Julio, nietos y familia de parte de
Ricardo, Gisselle, Javier, Ricardito, mi madre, hermanas y mio.

Maria Liliana Jessen Gonzalez - April 26 at 07:28 AM

“

Mi tía Vicky fue una mujer luchadora siempre, de un gran corazón!
Me dio mucha alegría haber viajado con mi mamá para poder verla :)
Siempre estarás en nuestro corazón

Lupe Guerra Castañeda - April 25 at 11:57 PM

“

Querida Jenny, tengo en mi mente y en mi corazón esos recuerdos hermosos de tu
mami y tus abuelitos en mi casa, junto con mi abuelita, esas carcajadas de felicidad
por encontrarse y compartir momentos juntos. Los llevo en mi corazón. Ahora, me
reconforta imaginar que se encontraron en el cielo, deben estar loreando y
sonriendo, tal y como los recuerdo. Y lo mas lindo, están en la gloria de nuestro
Señor.

Carmen Z. Lambruschini B. - April 25 at 01:17 PM

“

1 file added to the tribute wall

solange - April 25 at 10:47 AM

