Luisa Teresa Rivero de Estrada
October 7, 1931 - March 26, 2019

Luisa Teresa Rivero de Estrada, de 87 años, se fue al cielo, rodeada de amor, el día 26
de marzo de 2019 en su casa en Miami, Florida.
Conocida como “Lela” por sus seres más queridos, la sobreviven su esposo, Antonio Jose
Estrada Bertorelli; sus seis hijos: Luisa Margarita Estrada de Brito, Carmen Teresa
Estrada de Boada, Maria Elena Estrada, Marta Cecilia Estrada, Antonio Jose Estrada y
Andreina Estrada de Araneo; nueve nietos; cuatro bisnietas; su hermana Raquel Rivero
de Fridegotto, sobrinos, primos y otros deudos.
Elegante, coqueta, dama encantandora, llena de alegría, así, con mucho cariño en sus
corazones, la recuerdan sus familiares y amigos.
Luisa nació en Caracas, Venezuela el 7 de octubre de 1931 – hija de Luis Gregorio Rivero
Oramas y Carmen Felícita Rivero de Rivero. Estudió en el Colegio Nuestra Señora de
Guadalupe y trabajó en administración. Se casó con Antonio Estrada – su esposo y
“Chico” – en 1956. Juntos compartieron 62 años llenos de amor y prosperidad.
La Celebración de su Vida se llevará a cabo el viernes, 26 de abril, a las 10:30 a.m. en la
Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en Doral, Florida. Todos están bienvenidos a
celebrar y honrar su legado de gracia y amor.
—
Luisa Teresa Rivero de Estrada passed away peacefully, surrounded by love, on March
26, 2019 at her Miami, Florida home. She was 87.
Known as “Lela” by her nearest and dearest, she is survived by her husband, Antonio
Jose Estrada Bertorelli; her six children: Luisa Margarita Estrada de Brito, Carmen Teresa
Estrada de Boada, Maria Elena Estrada, Marta Cecilia Estrada, Antonio Jose Estrada and
Andreina Estrada de Araneo; nine grandchildren; four great-grandchildren; her sister
Raquel Rivero de Fridegotto, nieces and nephews.
Friends and family from near and far remember her as elegant, charming, chic, gentle and
kind.
Luisa was born in Caracas, Venezuela on October 7, 1931 to parents Luis Gregorio
Rivero Oramas and Carmen Felícita Rivero de Rivero. She graduated from Our Lady of

Guadalupe school in Caracas and worked in administration before marrying Antonio
Estrada in 1956, her “Chico” and loving husband, with whom she spent 62 beautiful years.
A Celebration of Life is scheduled for Friday, April 26th at 10:30 a.m. at Our Lady of
Guadalupe Catholic Church in Doral, Florida. All are welcome to attend and honor her
legacy of grace and love.

Cemetery
OUR LADY OF MERCY CATHOLIC CEMETERY
11411 NW 25 STREET
DORAL, FL, 33174

Comments

“

Reciban mi sincero pésame familia y amigos de Luisa Teresa Rivero de Estrada. La
muerte de nuestros seres queridos es muy dolorosa... cuan consolador es saber que
muy pronto se cumplirán las palabras del Señor Jesús: "Todos los que están en las
tumbas…oirán su voz y saldrán." Juan 5:58,29. Que esta verdadera esperanza les
de consuelo a ustedes también.
El breve video en la siguiente dirección de web nos da una idea de como será:
https://tv.jw.org/#es/mediaitems/VODMinistryTools/pub-imv_4_VIDEO

D.Cedeño - March 29 at 12:42 PM

