Teresa L Medrano
October 10, 1959 - November 4, 2020

Salmo 23
Jehova es mi pastor;
Nada me faltará.
Él me hace descansar en verdes pastos:
Él me guía a arroyos de aguas tranquilas.
Él restaura mi alma
Me guiará por sendas de justicia por amor en su nombre.
Sí, aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré ningún mal:
porque tú estarás conmigo;
Tu vara y tu cayado me consuelan.
Prepara una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos;
Ungiste mi cabeza con aceite;
mi copa rebosa.
Ciertamente el bien y la misericordia
me seguirán todos los días de mi vida:
y habitaré en la casa del Señor para siempre.

Cemetery

Events

Lower Valley Memorial Gardens NOV
7800 Van Bell Rd

12

Sunnyside, WA, 98944

Visitation

03:00PM - 07:00PM

Valley Hills Funeral Home - Sunnyside
531 S. 16th St., Sunnyside, WA, US, 98944

NOV
13

Funeral Service

10:00AM - 12:30PM

Valley Hills Funeral Home - Sunnyside
531 S. 16th St., Sunnyside, WA, US, 98944

Comments

“

Julie Ontiveros lit a candle in memory of Teresa L Medrano

Julie Ontiveros - November 12, 2020 at 08:27 PM

“

Beautiful memories, she will be missed but not forgotten. And holding on to the Lord's
promise soon very soon we'll see them both again,in Jesus name, amen.
Julie Ontiveros - November 12, 2020 at 08:32 PM

“

Victoria Ruddy purchased the Full Of Love Bouquet for the family of Teresa L
Medrano.

Victoria Ruddy - November 11, 2020 at 10:47 AM

“

Mi más sentido pésame y oraciones para toda la familia Lopez Medrano

victoria ruiz y norberto bobadilla - November 11, 2020 at 01:24 AM

“

Billy Gifford & Heather Newman (Altria & SMWE) purchased the Divine Light for the
family of Teresa L Medrano.

Billy Gifford & Heather Newman (Altria & SMWE) - November 10, 2020 at 02:02 PM

“

8 files added to the album Memories Album

Florencio Bueno - November 09, 2020 at 05:34 PM

“

Aunque no hay palabras que realmente puedan ayudar a aliviar la pérdida de un ser
querido, les digo toda la familia y sus hijos, que están muy cerca en cada
pensamiento y oración para que Dios les de fuerza para pasar este dolor.
Yo siempre admire a Manuel y Teresa por su fuerza de carácter y su fe. Seguiré
inspirado por las acciones que tomó y las cosas que dijo mientras estaban vivos.
Vivirán en mis recuerdos.
Marina R. Sanchez

Luis & Marina Sanchez - November 09, 2020 at 02:14 PM

“

Mi mas sincero pesame para la familia Medrano. No hay palabras que puedan traer
alivio al corazon en estos momentos, pero sabemos que Dios es el unico quien
puede traer paz y consuelo a sus corazones. "Y enjugara Dios toda lagrima de los
ojos de ellos; y ya no habra muerte, ni habra mas llanto, ni clamor, ni dolor; porque
las primeras cosas pasaron." Apocalipsis 21:4.

Carmen Oseguera - November 08, 2020 at 09:22 PM

“

Carmen Oseguera lit a candle in memory of Teresa L Medrano

Carmen Oseguera - November 08, 2020 at 09:12 PM

“

Eva Tiliano sent a virtual gift in memory of Teresa L Medrano

Eva Tiliano - November 08, 2020 at 01:45 PM

“

Celia Reyna-Ruiz lit a candle in memory of Teresa L Medrano

Celia Reyna-Ruiz - November 08, 2020 at 10:53 AM

“

Con profundo dolor recibimos la triste noticia, pero nuestra fe en Cristo Jesús nos hace
fuertes y nos llena de esperanza. Hay muchas lecciones que aprender de estos siervos de
Dios y su bendecida familia.
Aguardamos la mañana gloriosa de la resurrección.
Familia Pastoral
Florencio Bueno - November 09, 2020 at 05:37 PM

