Julio Cesar Castillo Medrano
May 18, 2019

Passed away Saturday May 18, 2019 at the age of 38 years old. Survived by his parents
Luis Castillo and Maria Medrano; children Tania, Esteban and Aitana, many other family
members and friends.
Visitation to be held Friday, May 24 at OUR LADY QUEEN OF PEACE CHURCH (3222 S.
29th St.) from 9:30 AM - 11:00 AM followed by a Mass of Christian Burial at 11:00 AM.
Interment Good Hope Cemetery.
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Comments

“

Tenemos que ser fuerte ahora que te fuiste pero se me hace muy difícil evitar que el
corazón se me encoja cuando pienso en ti. Estoy consciente que todos venimos con
una misión a este mundo y al parecer tu ya cumpliste la tuya, ahora solo nos queda
agradecer al Señor por tenerte en sus brazos. Oremos por el y tengamos siempre
presente los momentos que vivimos con el. Recordémoslo con alegría así como él
nos recuerda allá arriba en su nuevo hogar. Hasta siempre primo. Te quiero mucho
donde te encuentres.

Jocelyn Medrano - May 23 at 11:18 PM

“

Lourdes Laguna lit a candle in memory of Julio Cesar Castillo Medrano

Lourdes Laguna - May 23 at 03:21 PM

“

Tú tía
Permanecerás por siempre en mi mente y corazón al igual que estuviste en vida y seguiré
rogando a dios y a esos ángeles que te protegieron en vida que iluminen tu llegada al cielo
y tengas La Paz y tranquilidad que mereces por tanto sufrimiento descansa en Paz .J . C.C
.M
Lourdes Laguna - May 23 at 03:35 PM

“

Dios te ha llamado y el mismo te llevara por el camino de la luz, siempre estarás en
la mente y oraciones de cada uno de nosotros, Arturo.

Arturo - May 22 at 09:59 PM

“

Primo gracias por estar con nosotros el tiempo k dios t dejo me duele mucho no
sabes cuanto me duele tu partida un angel mas en el cielo cesar se k algundia
estaremos con tigo dios t tenga en tu santa gloria fuiste mi gran primo tkm nunca t
olvidare .

Pata Rojas - May 22 at 08:43 PM

“

Hijo , descansa en paz , te estoy muy agradecida toda vía te despediste de mi con
tan bonitas palabras diciendo que me querías y que siempre me recordarás con
cariño así yo mismo te digo que siempre te recordaré , te quiere mucho tu tia Lilia

Yazmin rojas castillo - May 22 at 08:35 PM

“

Primo, siempre te llevaré en mi corazón, gracias por esa gran amistad que tuvimos
se que allá con nuestro señor Jesucristo estarás bien aún que tu partida nos causa
un gran dolor en el alma, siempre recordaré que te dije lo cuanto te quiero , primo
hermoso, guapo descansa en paz ya regosijas en los brazos de Dios, te mando un
abrazo hasta el cielo y te extrañare mucho me duele mucho tu partida , te quiero y te
llevaré siempre en mi

Yazmin rojas castillo - May 22 at 07:29 PM

“

Es tan triste aceptar tu muerte, cuando no hubo ocasión de despedida hijo. Que la
luz de nuestro señor ilumine tu camino a la vida eterna. Con todo mi amor y cariño.
Descansa en paz Cesar.

Rosalinda Medrano - May 22 at 01:34 PM

“

Rosalinda. Es tan triste aceptar tu muerte, cuando no hubo ocasión de despedida
hijo. Que la luz de nuestro señor ilumine tu camino a la vida eterna. Con todo mi
amor y cariño. Descansa en paz Cesar.

Rosalinda Medrano - May 22 at 01:07 PM

“

Tu mama te quiso mucho y siempre vas a estar enmi memoria pero no encuentro el
consuelo de saber que tengo que vivir sin ti solo dios me dara la fortaleza que
siempre me a dado y te pido perdon. Por todo el mal que te aiga causado. Pero tu
sabias cuanto te queria. Que descanses en Paz hijo mio nunca te voy a olvidar y
perdoname por favor

maria - May 22 at 12:16 PM

“

Hijo siempre vas estar en mi corazón y mi mente

luis castillo - May 21 at 08:06 PM

“

Hermano kiero decirte que te kiero mucho ,te voy extrañar un resto nunca olvidare
los momentos que pasamos juntos por favor hermano adonde cea que estes
perdoname hermano por averte fayado yno aver estado Contigo perdoname por
escojer la Calle yamis amigos enves de estar Contigo mi hermano, de corazon te
pido perdon hermano y me puedas perdonar, nunca te olvidare yte llevare dentro
demy corazon y mente siempres,que descancez en Paz hermano te amo y te amare
siempres

Luis Alberto Castillo - May 21 at 04:59 PM

“

El amor de hermanos va más allá de la muerte hijo. Porque un amigo tú lo escoges , pero
un hermano lo agrega dios a tu vida. Ya tienes quien te cuide desde cielo. Que dios te
cuide y te bendiga hijo.
Rosalinda Medrano - May 22 at 03:41 PM

“

“

I know youre hurting amor, Im so sorry! I wish you didnt have to go through this alone.
Brndi - May 23 at 08:19 AM

You are gone too soon we had so many plans for us! Thank you for leaving me the
best gift which is Aitana she misses you but i will make sure she grows up to be who
you wanted her to be and I promised you one day i would always watch over Your
kids and i will! I love you! You will forever be in my heart until we meet again!

Adriana - May 21 at 10:28 AM

“

Primo, gracias por esa gran amistad que tuvimos a distancia siempre estarás en mi
corazón y como te lo dije hace unos días te quiero como un hermano y así será por
siempre, dejas un gran dolor en mi corazón Pero mi gran consuelo es que te lo dije ,
descansa en paz primo
Yazmin rojas - May 22 at 04:44 PM

“

I love you brother so muchhhhh.... you will always be remembered and loved! I will
miss you so much you took a big piece of my heart but i know you will take care of it
and always be up there watching over us.

yvonne castillo - May 20 at 11:07 PM

“
“

He will always be here with us watching over us!
Adriana España - May 21 at 10:29 AM

I’m so sorry for your lost
Melia - May 22 at 09:38 AM

