Luz Maria Coronel de Medina
July 5, 1932 - January 25, 2021

Luz Maria Coronel, age 88, of Tampa, FL passed away on Monday, January 25, 2021.
Funeral Services will be held at 10:00 am, Saturday, January 30, 2021 at Sunset Funeral
Home. Burial will be held in Sunset Memory Gardens.

Comments

“

An external video has been added.

Sunset Funeral Home & Memory Gardens - January 29 at 10:29 AM

“

A webcast video has been added.

Sunset Funeral Home & Memory Gardens - January 29 at 10:29 AM

“

Maria Isabel Medina sent a virtual gift in memory of Luz Maria Coronel de Medina

Maria Isabel Medina - February 22 at 02:19 PM

“

Maria Isabel Medina sent a virtual gift in memory of Luz Maria Coronel de Medina

Maria Isabel Medina - February 07 at 05:14 PM

“

Siempre en mis Oraciones. Junto a Papá, Edda y todos nuestros seres queridos

Maria Isabel Medina - February 04 at 09:23 AM

“

Mariluz Melis Medina lit a candle in memory of Luz Maria Coronel de Medina

Mariluz Melis Medina - February 04 at 07:06 AM

“

Mariluz Melis Medina lit a candle in memory of Luz Maria Coronel de Medina

Mariluz Melis Medina - February 03 at 12:31 PM

“

COMO LOS EXTRAÑO...

Maria Isabel Medina - February 02 at 04:20 PM

“

Maria Isabel Medina lit a candle in memory of Luz Maria Coronel de Medina

Maria Isabel Medina - February 01 at 04:32 PM

“

De parte de toda la Familia Silva Manzano y a la vez en nombre del Conjunto Barrio
Obrero de Cabimas, enviamos nuestras más profundas condolencias a la familia
Medina Coronel. Sabemos que Dios la recibirá a su lado.. paz a sus restos..

Nano Silva - February 01 at 02:52 PM

“

Mariluz Melis Medina lit a candle in memory of Luz Maria Coronel de Medina

Mariluz Melis Medina - February 01 at 10:31 AM

“

My sincere consolations to the family, I am infinitely grateful for having been able to
share so many hours of games, laughter and life with Mrs. Luz. so vital, so joyful, so
dedicated always to helping others,. all an example of her life with her husband
Jacinto. always in my memory

Antonio Ruiz - January 30 at 11:28 AM

“

Un ángel debía volver al cielo... Tia Luz, la tía universal, la tía de todos, la tía de
muchos, gracias por haber permitido gozar de su cariño, de su amor, de su bondad,
gracias... por tantos consejos, en mi corazón vivirá con los mas bonitos y hermosos
momentos... damos gracias a Dios por haber permitido disfrutarla por tantos años...
la quise mucho tia Luz, la seguiré queriendo... a sus hijos, hermanos, nietos y
bisnietos desde la distancia un fuerte abrazo de parte de la Flia. Coronel Vivas.
Descanse en Paz Luz Coronel de Medina.

Ingrid Vivas Salazar - January 30 at 10:57 AM

“

IRINA MEDINA SIERRA lit a candle in memory of Luz Maria Coronel de Medina

IRINA MEDINA SIERRA - January 30 at 10:34 AM

“

Querida Tía y Madrina de Confirmación Luz, descansa en paz, Dios te recibe en su
Reino con los brazos abierto. Gracias por tanto Amor..

Eileen Coronel - January 30 at 09:52 AM

“

1 file added to the album Memories Album

Aura Luz - January 30 at 09:41 AM

“

1 file added to the tribute wall

IRINA MEDINA SIERRA - January 30 at 09:32 AM

“

Aura Luz lit a candle in memory of Luz Maria Coronel de Medina

Aura Luz - January 30 at 09:19 AM

“

6 files added to the album Memories Album

IRINA MEDINA SIERRA - January 30 at 09:19 AM

“

Mariluz Melis Medina lit a candle in memory of Luz Maria Coronel de Medina

Mariluz Melis Medina - January 30 at 09:15 AM

“

1 file added to the tribute wall

IRINA MEDINA SIERRA - January 30 at 08:38 AM

“

Tia te extrañaremos mucho, descansa en paz.

Emilina Bastidas - January 30 at 07:33 AM

“

Mis queridos sobrinos Medina Coronel.
Reciban mi bendición y abrazo de ánimo.
Mi cuñada, hermana y comadre Luz siempre estará presente en mi corazón.
Nuestras largas conversaciones, ver crecer juntas a nuestros hijos, compartir la
alegría de la unión familiar, animándonos una a la otra en momentos difíciles como
la separación físicas de nuestros esposos e hijos, añorar juntas volver a nuestro país
y recuerdos dejados, eso mis queridos sobrinos Medina Coronel, hasta el fin de mis
días, no lo olvidaré, mi Comadre Luz siempre estará en mi recuerdo y corazón.
Ella para mi y yo para ella.
Estoy segura que Dios le dará el descanso que merece mi comadre Luz y que le
debe estar dando su besito escondido a mi hermano Jacinto, su Gran Amor. Felices
hasta en la eternidad.
Su tia que los quiere y bendice.
Elita Medina (viuda) de Quintero

Rosalba Quintero de Salas - January 30 at 07:21 AM

“

Mis queridos sobrinos Medina Coronel.
Reciban mi bendición y abrazo de ánimo.
Mi cuñada, hermana y Comadre Luz, siempre estará en mi corazón.
Nuestras largas conversaciones, ver crecer juntas a nuestros hijos, compartir la
alegría de la unión familiar, animandonos una a la otra en las separaciones fisicas
de nuestros esposos e hijos, añorar juntas a nuestro pais y recuerdos dejados, eso
mis queridos sobrinos Medina Coronel, hasta el fin de mis días, no lo olvidaré, mi
Comadre Luz en mi recuerdo y en mi corazón.
Ella para mi y yo para ella.
Descanse en paz mi querida Comadre Luz y segura estoy que le dio escondido un
besito a mi hermano Jacinto, su Amor. Felices hasta en la eternidad.
Su tia que los quiere y bendice:
Elita Medina (viuda) de Quintero

Rosalba Quintero de Salas - January 29 at 10:59 PM

“

Mis queridos sobrinos Medina Coronel.
Reciban mi bendición y animo.
Mi cuñada, hermana y comadre Luz siempre estará en mi corazón. Nuestras largas
conversaciones, ver juntas crecer a nuestros hijos, compartir las alegrias de la unión
familiar, animandonos una a la otra las separaciones fisicas de nuestros esposos e
hijos, añorar juntas nuestro pais y recuerdo dejados, eso mis queridos sobrinos
Medina Coronel, hasta el fin de mis dias, nunca lo olvidaré, Mi comadre Luz siempre
en mi recuerdo y corazón.
Ella para mi y yo para ella.
Descanse en paz mi querida Comadre Luz y segura estoy que le dio su besito
escondido a mi hermano Jacinto. Felices hasta en la eternidad.
Su tia que los quiere y bendice.
Elita Medina (viuda) de Quintero

Rosalba Quintero de Salas - January 29 at 07:40 PM

“

Para nuestros primos Medina Coronel les enviamos un abrazo fuerte de animo y
fortaleza en esta separación física de Tia Luz.
Oramos junto a ustedes en la distancia para que el alma de Tia Luz sea recibida en
los brazos consoladores de la Virgen Maria y se la entregue a su Hijo Jesus para
que descanse en paz.
Su Alegría y entusiasmo estará siempre presente en nuestros corazones.
Sus primos: Quintero Medina

Rosalba Quintero de Salas - January 29 at 07:27 PM

“

7 files added to the album Memories Album

Alba Medina - January 29 at 07:12 PM

“

Mariluz Melis Medina lit a candle in memory of Luz Maria Coronel de Medina

Mariluz Melis Medina - January 29 at 12:03 PM

“

Aura Luz lit a candle in memory of Luz Maria Coronel de Medina

Aura Luz - January 29 at 12:00 PM

“

Full Of Love Bouquet was purchased for the family of Luz Maria Coronel de Medina.

January 29 at 12:00 PM

“

1 file added to the tribute wall

juan medina - January 29 at 09:32 AM

“

Hermana siempre en nuestros corazones. Doy gracias a Dios por haberte tenido en mi
vida como un regalo de amor y paz que tu siempre me dabas.
Carmen Coronel - January 29 at 02:45 PM

“

Beautiful Dreams was purchased for the family of Luz Maria Coronel de Medina.

January 28 at 06:17 PM

“

Arrive in Style was purchased for the family of Luz Maria Coronel de Medina.

January 28 at 05:53 PM

“

1 file added to the tribute wall

juan medina - January 28 at 04:37 PM

“

Doña Luz. Una gran mujer que ha dedicado su vida entera a brindarle amor y
felicidad a su familia. Me uno al dolor de ustedes con un gran abrazo. Mis más
sinceras condolencias a tu familia. QEPD
-Pedro Marmol Bravo

PLMB - January 28 at 02:15 PM

“

Mi corazon hoy se arruga y mi lagrimas no cesan ...hoy Tia Luz solo quiero darte las
GRACIAS ..por tanto amor recibido , porque siempre estuviste presente para todos ..hoy el
dolor de tu partida nos embarga ..pero seguiras viva en nuestros corazones para siempre
con todo el infinito amor que siempre nos diste....vuela alto mi querida tia Luz!!!.. A mis
primos un abrazo apretadito ....
Maritza Miquilena - January 29 at 10:04 AM

“

Un abrazo grande a todos los medina en este momento, se les va su gran amor pero les
queda toda su enseñanza, que en paz descanse. LOLITA CHOCRON
Lolita chocron - January 29 at 11:24 PM

“

Los mejores recuerdos...!!!

Armando Bravo - January 28 at 11:40 AM

“

Mi querida Comadre Doña Luz, no me parece que te fuiste. En lo contrario, te
considero más cerca que nunca. Cerrar los ojos y ver tu imagen en mi mente
siempre sonreída y feliz, dando ánimo y brindando tu cariño y amistad a todos.
Muchas gracias por haberme considerado pertenecer a la familia Medina Coronel;
tal privilegio que nadie me podrá quitar. Duerme rico y descansa en Paz, TQMM ...!!!
Amen.-

Armando Bravo - January 28 at 11:17 AM

“

Mi querida comadre Luz, no pienso en tu partida, porque sólo cerrando mis ojos me
imagino tu sonrisa y tu forma de llevar la vida, te tengo más cerca que nunca.
Muchas gracias por tus enseñanzas, tu personalidad tan alegre y llena de vida. Me
invitaste a ser parte parte de la familia Medina Coronel; Un privilegio que nadie me lo
quita. Fue tu mayor regalo. La bendición, TQMM. Duerme y descansa, amen.-

Armando Bravo - January 28 at 09:48 AM

“

1 file added to the tribute wall

Rixio - January 28 at 08:53 AM

“

1 file added to the album Memories Album

Rixio - January 28 at 08:52 AM

“

Juan Medina lit a candle in memory of Luz Maria Coronel de Medina

juan medina - January 28 at 06:48 AM

“

Mi amada Tía Luz se que Dios te tiene a su lado y desde ahí, sigues sonriéndonos.
Gracias por tanto amor, solidaridad y alegrías. Quienes hacen magia en nuestras
vidas viven con nosotros para siempre. Tu, vivirás en mi corazón por siempre y para
siempre
Te amo mi Santa

Yolanda Miquilena - January 28 at 06:20 AM

“

Adiós a mi amada Tía Luz "Mi Santica" bendición

Zorena García - January 28 at 03:00 AM

“

María Zorena García lit a candle in memory of Luz Maria Coronel de Medina

María Zorena García - January 27 at 09:17 PM

“

Tia Luz descansa en paz, hiciste muy bien tu trabajo acá en la vida terrenal ahora
estas con Dios. Te recordare y amare por siempre.

Hugo Coronel - January 27 at 09:05 PM

“

Hugo Coronel lit a candle in memory of Luz Maria Coronel de Medina

Hugo Coronel - January 27 at 09:00 PM

“

Queridísima tía, como le repetí cada vez que hablé con ud últimamente! La amo! La
amo! y así será siempre, la amaré por siempre. En mi corazón siempre va a estar
intacta. Cierro los ojos y veo su sonrisa! Su carcajada retumba en mi memoria. Su
cariño infinito que nos hacía sentir a todos hijos de ud también. Esa es mi tía, y yo
su querida Yoyu.

Glorihu Coronel - January 27 at 08:40 PM

“

Un abrazo a la familia. Dios conceda el eterno descanso a nuestra querida Luz.
Fortaleza a toda la familia.

Laury Iriarte - January 27 at 07:08 PM

“

Alba Medina lit a candle in memory of Luz Maria Coronel de Medina

Alba Medina - January 27 at 07:05 PM

“

Mi santita como te voy a extrañar. Gracias tía Luz por tanto amor recibido , gracias
por estar en todo momento apoyándome, gracias por los valores que me distes,
gracias por haberme adoptado como una hija más , porque tu fuistes y serás mi
segunda mamá. Siempre vivirás en mi vida y corazón. Descansa en Paz Tía Luz y
se que DIOS te espera con los brazos abierto.

Karem Coronel - January 27 at 05:12 PM

“

Querida Familia Medina Coronel, mis mas sentidas condolencias de parte de mi
madre Myriam y yo por el descanso de un ser que me inspiraba Paz, un ser de
ejemplo como madre y esposa. Dios la tenga en su gloria junto a su media naranja
el Sr. Jacinto.

Ghislane Bermudez Garrido - January 27 at 01:59 PM

“

Juan Medina lit a candle in memory of Luz Maria Coronel de Medina

juan medina - January 27 at 11:20 AM

“

JUAN J MEDINA lit a candle in memory of Luz Maria Coronel de Medina

JUAN J MEDINA - January 27 at 11:17 AM

“

1 file added to the tribute wall

Rixio - January 27 at 11:04 AM

“

5 files added to the tribute wall

Rixio - January 27 at 10:52 AM

“

9 files added to the tribute wall

Rixio - January 27 at 10:27 AM

“

Mariluz Melis Medina lit a candle in memory of Luz Maria Coronel de Medina

Mariluz Melis Medina - January 27 at 06:00 AM

“

Rixio lit a candle in memory of Luz Maria Coronel de Medina

Rixio - January 26 at 10:41 PM

“

Nuestras más sentidas condolencias a la Familia Medina Coronel , oramos por el
eterno descanso de Tía Luz, que la Paz y el Consuelo de Dios los acompañen y
Fortalezcan .
Cómo olvidar a Tía Luz ... que brille para ella la luz perpetua .
Familia Alvarado Carrasco

Lilian Alvarado - January 26 at 10:38 PM

“

1 file added to the album Memories Album

Luis - January 26 at 05:00 PM

“

Un grato y hermoso recuerdo el haberme reencontrado con mis Padrinos después de
tantos años. Que Dios les tenga en su Santa Gloria.
Luis - January 27 at 03:30 PM

“

Como querían a su ahijado doble Luis Miguel. Ya en Noviembre le tenían listo su regalo de
navidad!
alba medina - January 29 at 05:55 PM

“

TE EXTRAÑARE POR SIEMPRE.

Maria Isabel Medina - January 26 at 04:46 PM

“

“

Maribel la ternura que siempre le dio a su madre
Carmen Coronel - January 29 at 03:37 PM

Country Basket Blooms was purchased for the family of Luz Maria Coronel de
Medina.

January 26 at 04:42 PM

“

Mariluz Melis Medina lit a candle in memory of Luz Maria Coronel de Medina

Mariluz Melis Medina - January 26 at 04:38 PM

“

Henkel Team purchased the Basket of Memories for the family of Luz Maria Coronel
de Medina.

Henkel Team - January 26 at 03:41 PM

“

Arrive in Style was purchased for the family of Luz Maria Coronel de Medina.

January 26 at 03:30 PM

“

La familia Chópite Arévalo se une al duelo de la familia Medina Coronel, nuestras
condolencias y palabras de aliento para una familia cercana, amigos entrañables y
compadres en este díficil momento y que brille para la "comadre" siempre la luz
perpétua. Amén.

Luis - January 26 at 03:01 PM

“
“

Amén!
Mariela Chópite - January 26 at 04:44 PM

La Flia Rivera González se unen al duelo de la Flia Medina Coronel, mis mas sentido
pésame para mis amigos compartí con ellos momentos muy agradables que no olvidare
jamás hermosa Dama mi Sra Luz inolvidable sonrisa que brille para ella luz perpetua y
para la Flia consuelo por irreparable pérdida
yraima gonzalez - January 26 at 05:23 PM

“

Mi amada tía Luz, cuanto te vamos a extrañar

a Mis primos Rixio, Mariluz, Albita,

Maribel y Juancho un abrazo lleno de fortaleza para tan duro momento. Adiós "Mi Santica"
bendición
María Zorena García - January 27 at 09:11 PM

“

Siempre estará presente en nuestros corazones comadre Luz, son muchos los
buenos recuerdos de momentos compartidos. Su buen humor nos contagiaba de
alegría, su comadre Maguicha siempre que contaba un chiste decía " este me lo
echó
mi comadre Luz". Dios las tenga en su Santa Gloria!

Mariela Chópite - January 26 at 02:34 PM

“

Strength & Solace Spray was purchased for the family of Luz Maria Coronel de
Medina.

January 26 at 01:49 PM

“

Vivirás siempre en nuestros corazones MAMÁ! HAs dejado un legado al igual que
papá digno de admirar y un ejemplo a seguir para toda la familia! JM

juan medina - January 26 at 01:03 PM

“

Vivirás siempre en nuestros Corazones MAMÁ! Haz dejado un legado al que papá a
toda la familia ! JM

juan medina - January 26 at 12:56 PM

“

En nuestras oraciones permanecerás querida Sra. Luz
Guardo en mi
corazón tus mensajes de aliento cuando Mami estaba enfermita y también tu
mensaje de cumpleaños, madrinita Luz. Querida Albita, querida Familia Medina
Coronel, reciban un abrazo fraternal muy sentido! Dios, la Virgen, el Sr. Jacinto y
Eddamar la reciben con amor! Los queremos mucho!

Zaida Brazón - January 26 at 12:29 PM

“

Adoration Casket Spray was purchased for the family of Luz Maria Coronel de
Medina.

January 26 at 12:18 PM

“

1 file added to the tribute wall

Rixio - January 26 at 11:37 AM

“

Rixio el gran orgullo de sus padres.
Carmen Coronel - January 29 at 03:36 PM

