Hilda Virginia Tevez Moscoso
November 7, 1957 - May 11, 2020

La señora Hilda Tevez Moscoso fue en vida una persona muy querida por sus hijos nietos
familiares y amigos ella era una persona muy amable cariñosa alegre divertida
espontánea y siempre le gustaba amar a sus nietos tenerlos alegres Y también siempre
se acordaba de sus queridos padres y familiares en su país siempre ayudaba Con lo poco
que tenía a todo lo que podía siempre va a ser recordada ella con esa alegría esa sonrisa
espontánea que tenía tan divertida tan humana como todos pero recordemos este no es
un adiós para siempre Este es un Hasta pronto donde todos nos vamos a ver en algún
lugar y volvamos a celebrar junto a ella nuestra bienvenida Hasta pronto madre abuela e
hija tú no recibidas te amamos y te queremos mucho.

Cemetery
Cedar Hill Cemetery & Mausoleum
5468 Route 9W North
Newburgh, NY, 12550

Comments

“

Mis condolencias a la familia Hugo Tevez,tuve el gusto de conocer a tu mamá,
forjamos,una hermosa amistad con ella y tu papá, se fue una gran madre y
mujer.Los acompaño en su dolor.Dios la tenga en su gloria.

Rafael Rolando PANTA ALVA - May 18 at 03:42 PM

“

Víctor este recuerdo es para ti y tus hermanos Diego, Paolo y Karina... Cuando me
recuerdes no llores, imagina que estoy durmiendo, te visitaré con el alba te abrazare
con la lluvia y cantaré para ti en silencio... Estoy segura que tu mami eso hará
siempre por Ustedes...

Julia Calderón - May 16 at 05:54 PM

“

Querida hermana partiste a la eternidad sin volver a reecontrarnos en esta vida.Mas
siempre estarás.viva en mi recuerdo y mi corazon asta siempre Hida

Rosa Elena Tevez Moscoso - May 16 at 03:05 PM

“

Estimado Victor, se que no hay palabras para aliviar el dolor que sientes por la
pérdida de tu querida madre Hilda, ninguna palabra ni ningún gesto podrán calmar el
dolor que sientes ahora pero no olvides que en mí siempre encontrarás un abrazo
de consuelo. En estos momentos tan difíciles recuerda que puedes contar conmigo
para lo que necesites. Un cálido abrazo para ti y tu adorable familia.

Juan Castillo Chininin - May 16 at 01:23 PM

“

Quisiera decir algo que los alivie.
que haga que Uds puedan superar esta gran pena , pero es imposible.
Sabemos que Ella solo nos antecede , que desde donde este , seguira cuidandolos
como siempre lo hace una Mamá.
Este mal que llego al mundo , vino a arrebatarnos a lo que mas amamos ,

guardemos la esperanza de volverla a ver , en la otra vida sin fin.
La mejor manera de recordarla sera haciendo las cosas que ella amaba hacer ,
cuiden de sus familias y mantenganse muy unidos.
Aspiren a las cosas de Dios , ya que solo con El , sus corazónes estaran mas cerca
de ella.
Los abrazo con el alma ,
Karina , Victor , Diego y Paolo.
A sus Papitos , hermanos y toda la familia.
Atte Mabel Saravia

Mabel Saravia - May 16 at 10:06 AM

“

Querida abuelita ahora te encuentras en un paraíso donde ya no hay dolor ni
tristeza, ahora bailas en delicados pastos y tu alegría y sonrisa están guardados en
mi corazón.
No caben palabras para el gran amor que me sentías y sé que desde ahí me guías.
Siempre te llevaré conmigo abuelita, en cada paso, risa y soplo de la brisa.

Giullian Fernanda Hugo Saravia - May 15 at 11:51 PM

“

Tus alas estaban listas para volar... Pero nuestro corazón
no estaba listo para
verte partir
Querida Hilda te llevaremos siempre presente en nuestro caminar

Lisette - May 15 at 11:36 PM

“

Victor Hugo Tevez sent a virtual gift in memory of Hilda Virginia Tevez Moscoso

Victor hugo tevez - May 15 at 11:33 PM

“

Tia hilda usted q es un angel y esta en sus manos de nuetro dios q ya esta en el
cielo siempre te recordare querida tia como recuerdos cuando baylabas con esa
alegrian desde el cielo cuide de toda la familia amen

Juan rodriguez - May 15 at 11:04 PM

“

Cristian Jose lit a candle in memory of Hilda Virginia Tevez Moscoso

Cristian jose - May 15 at 10:59 PM

“

Mami te amo hoy y siempre .EN cada momento siempre estaras en mi vida .mi
negrita como te deciamos de cariño tus hijos.

Victor hugo tevez - May 15 at 09:53 PM

“

Mis condolencias a la familia Hugo Tevez,sobre todo a la que en vida fue la Sra. Hilda,a
quien tuve la suerte de conocerla.Dios la tiene en su gloria.Familia PANTA Alva.
Rafael Rolando PANTA ALVA - May 16 at 12:27 AM

