Teresa Castellanos De Moreno
October 23, 1936 - March 3, 2021

Teresa Castellanos De Moreno, 84 of Hemet, California passed away on Wednesday,
March 3, 2021, at Loma Linda University Medical Center - Loma Linda in Loma Linda,
California. She was born on Friday, October 23, 1936 and was the daughter of the late
Manuel Castellanos and the late Petra Gallegos. She was married to the love of her life,
Antonio Moreno Zambrano for 45 years. Teresa was born to shop and love to browse her
favorite stores, Target and Ross. She also could be seen reading books as often as she
could. Teresa also enjoyed taking Miguel to soccer practice and games while he was
growing up. She was always available to babysit her grandchildren, take them with her
shopping at her favorite stores. Teresa liked visiting and taking the family to Oceanside Ca
for a day at the beach. She did like to travel to Guadalajara Mexico to visit her family and
friends. Her family describe her as outgoing, friendly , family oriented and had a cheerful
smile. She will be missed by those that knew her and loved. God also provided her the
privileged of becoming an amazing mother and grandmother her nieces also loved her for
being understanding and always being involved their lives.

Surviving are is her husband Antonio Moreno Zambrano ; son, Miguel Moreno Castellanos
( Becky ); brothers, Manuel Castellanos ( Marielena ) and Roberto Castellanos (Connie ),
and sister, Maria del Carmen Castellanos. Services will be private

Comments

“

Hace un año partió Tía Tere a la eternidad
Dios la tenga seguro nos cuida

la extrañaremos siempre y en donde

Lupita Ramírez - March 03 at 12:09 PM

“

Gracias Tía :

Te agradezco todas la veces que convivimos y cuando cuidaste de mí y Daniel
cuando mis Padres trabajaban. Así como estar al pendiente de mi Abuela Petra.
Siempre fuiste muy platicadora y de buen sentido del humor, aún recuerdo cuando
vivías acá en México y te gustaba convivir con tus Hermanos y Hermanas, cuando
nos veías jugar a Miguel, Daniel y a mí a fuera y te sentabas a platicar con mi
Abuela u alguna vecina mientras llegaba mi Tío Antonio de trabajar. Las idas a Pinar
en reuniones Familiares y como escuchaban música de boleros tríos, baladas, etc...
mientras comíamos. Simplemente te gustaba disfrutar las reuniones.
Así como todos los que he conocido y han partido estarás en mis Oraciones diarias
y le pido a Dios les de fortaleza a Miguel y su Familia y a mi Tío Antonio para que
puedan comprender esta etapa. Muchos recuerdos dejaste a Todos en México y
gracias por Todo.

¡ Jamás te olvidaremos, Te Queremos acá en México y mi Familia !

José R. Castellanos - March 18, 2021 at 05:40 PM

“

Teresa :
Sólo Tú, Yo y todos nuestros Hermanos y Hermanas sabemos junto con nuestra
Madre, todo lo que vivimos en las buenas y en las malas y siempre la forma de estar
de acuerdo para salir adelante.
Hoy que nos dejas, voy a extrañar esa comunicación que teníamos tan directa (Voy
a tratar de hacerla recordándote).

¡Que seas un Ángel que vuela libre junto a Dios!.

Gracias por Todo.

Roberto Castellanos - March 18, 2021 at 05:29 PM

“

Teresa :
Querida Cuñada. Siempre nos diste lo mejor, Tú alegaría, fuiste honesta y positiva.
Fuiste Alguien en quien se podía confiar y en tus respuestas y/o pláticas siempre
recibíamos cosas buenas. Permanecerás en nuestros corazones día a día y en las
oraciones que hagamos por Tí.

Gracias.

Conny Díaz - March 18, 2021 at 05:22 PM

“
“

"Alegría"
Conny Díaz - March 18, 2021 at 05:43 PM

¡Tía Teresa me entristece mucho tu partida de este mundo!
Me recuerda el vacío que sentí cuando tú, mi tío Antonio y Miguel dejaron Guadalajara y
se fueron a vivir a Estados Unidos; mi papá me explicó que la mudanza era para tener una
mejor vida con tu familia en el vecino país del norte, así que comprendí que el cambio era
para bien y que no sería un adiós definitivo, porque nos dijiste que no te despedías,
porque nos visitarías y seguiríamos en contacto, ¡Promesa que cumpliste cabalmente al
pie de la letra!
Este año dejaste este mundo porque Dios el creador, todopoderoso te ha llamado para
estar al lado de mi abuelita Petra, de mi tía Lupe, mi tío Simón y mi tío Pedro.
¡Se que ahora estás en un mejor lugar, en un paraíso, descansando y gozando la vida
eterna!
¡Tía Teresa siempre estarás presente en nuestros pensamientos, oraciones y recuerdos!
Daniel Castellanos - March 18, 2021 at 08:22 PM

“

Tía Teresa voy a extrañar todas las ocurrencias que tenia, siempre sonriendo,
bailando y organizando a tus sobrinas para realizar obras de teatro.
Le doy gracias a dios por formar parte de m vida.
Te quiero mucho .

Luz Elena Caastellanos Sepúlveda - March 16, 2021 at 01:25 AM

“

Tía Teresa: Hija, hermana, esposa, madre, compañera, amiga y confidente. Siempre
con un consejo sabio y prudente. Mi segunda madre, dejas un ejemplo en nuestras
vidas. Ximena siempre te recordará con mucho cariño....

Maria Ramirez Castellanos - March 12, 2021 at 01:35 PM

“

Tía Teresa. Una gran mujer que vivió su vida intensamente, sin miedo al ridículo,
disfrutando y haciendo de cualquier cosa algo extraordinario. Dejas un hueco
inmenso en la vida de muchas personas, incluyéndome. Eternamente te voy a llevar
en un rinconcito de mi corazón.
Con amor,
Tu sobrina, Margarita Castellanos Sepúlveda.

Margarita Castellanos - March 10, 2021 at 11:23 AM

“

Dios la llamo a su lado como fiel soldado que fue en la vida terrenal, esposa, madre,
abuela y una gran tía ejemplar, una segunda mamá para mí.
Mujer de pensamientos libres y con respeto a la vida, a ante de la buena vida y el
buen vivir, en la búsqueda de lo mejor para su familia.
Siempre pensando en los otros. Deja un gran vacío en la familia, pero nos deja
grandes recuerdos de su paso por la tierra.
Gracias Teresa, por estar, ser parte de nuestras vidas.
Te seguiré queriendo
Att. María Laura Sepúlveda Castellanos

María Laura Sepúlveda Castellanos - March 10, 2021 at 10:19 AM

“

Gracias tía Teresa por todas las vivencias que nos regaló,sabemos que está en un lugar
mejor en los brazos de mi Padre Celestial, la Familia Moreno Espinosa siempre la
recordaremos como la gran persona que fue, un gran abrazo a mi tío Antonio y a Miguel
los acompañamos en esta gran perdida y le pedimos a Dios Fortaleza para continuar el
legado que mi tía les dio
Lourdes - March 12, 2021 at 11:07 AM

“

Tia Teresa
es inolvidable,deja un hueco muy grande y difícil llenarlo.Su mente
era muy brillante🤩 Con ella se podía platicar tanto de política de México como de
EU y del mundo, de monarquías europeas, religión, de telenovelas,noticieros. Fue
ejemplo de alegría,vitalidad,positivismo,valentía,progreso y siempre se hizo respetar
Ella soñaba que a sus nietos se les platicara de la riqueza de cada cultura
pertenecen y estar orgullosos de sus raíces mexicanas

Lupita Ramirez - March 09, 2021 at 10:41 PM

