Carmen Teresa Moran de Ortigoza
September 3, 1934 - June 17, 2021

Carmen Teresa Moran de Ortigoza (MAMAITA) nacio en Santa Barbara del Zulia,
Venezuela, el 3 de Septiembre de 1934 , murio en la ciudad de Salt Lake City, Utah,
Estados Unidos de America el 17 de Junio de 2021. Sus padres Angel Ciro Moran y Elvia
Luisa Urdaneta, fue la tercera de cinco hermanos: Angel Ruben, Elida, Nelly y Edicta,
estuvo casada con Alirio Angel Ortigoza, ya fallecido.
Su infancia transcurrio en un ambiente rural en su ciudad natal Santa Barbara del Zulia,
donde vivio muy feliz con su familia hasta la muerte temprana de su padre, despues de lo
cual vendieron la propiedad y se mudaron a la Cañada de Urdaneta, donde vivia la familia
materna, estudio la primaria y se caso muy joven dando a luz a nueve hijos de su
matrimonio: Alejandro, Armando, Arturo, Amelia, Alberto, Alonso, Amalia, Aleida y Aneida,
y tomando la responsabilidad de la crianza de tres hijos mas de otras relaciones que tuvo
su esposo, aceptandolos y amandolos como propios: Claritza, Gustavo y Deisy. Le
sobreviven 24 nietos y 35 bisnietos.
Vivio con toda su familia mayormente en Maracaibo y la Cañada, pero por trabajos de su
esposo se mudaron varias veces a otras ciudades del pais: Caracas, Barquisimeto,
Barinas, Los Teques, Ocumare del Tuy, La Victoria, Valencia, Tocuyito y Maracay. El unico
trabajo que realizo en toda su vida fue el de ama de casa a tiempo completo. Le gustaba
cocinar, coser ropa para sus hijos y hacer manualidades. El 20 de Junio de 1976 se
bautizo en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Dias y sirvio en diferentes
llamamientos: Maestra Visitante, Consejera y Secretaria de la Sociedad de Socorro,
Maestra de la Primaria y de las Mujeres Jovenes.
En 1983 se traslada con su esposo e hijos solteros a Valencia y queda viuda en Enero de
1987, despues con sus hijos Alejandro, Armando, Arturo, Amelia y Aleida se muda a
Tocuyito, Carabobo.
Viaja a Estados Unidos de America en 1988 donde fue sellada en matrimonio con su
esposo en el Templo de Salt Lake City, Utah. A su regreso se queda viviendo con sus

hijos Alejandro y Arturo en Valencia, finalmente con Arturo en Valencia y Maracay, hasta
Noviembre de 1998 cuando se mudan a la ciudad de Maracaibo. Viajan a Salt Lake City,
Utah en 2006 por varios meses, regresando a Venezuela a vivir en San Francisco,
compartiendo ademas con su hijo Alberto y su familia hasta 2019. El 8 de Abril de 2019
emigra junto con su hijo Arturo a los Estados Unidos, estableciendose en Salt Lake City,
Utah, en casa de su hija Aleida hasta la fecha presente.
En realidad nuestra hermana, madre, hija, esposa, abuela y amiga fue una gran maestra
que nos deja un enorme vacio, pero tambien un gran legado, nunca te olvidaremos
Teresita, algun dia volveremos a reunirnos en el Reino Celestial.

Events
JUN
22

Viewing

10:00AM - 11:00AM

Burton Ward (Spanish)
2702 South Main Street, South Salt Lake, UT, US, 84115

JUN
22

Funeral Service

11:00AM - 12:00PM

Burton Ward (Spanish)
2702 South Main Street, South Salt Lake, UT, US, 84115

JUN
22

Graveside Service

01:00PM - 02:00PM

Elysian Burial Gardens
1075 East 4580 South, Salt Lake City, UT, US

Comments

“

Que bonito homenaje, le a quedado chiquito para lo inmenso que ella fue, dejar en
pocas palabras 86 años de vivencias, su legado es infinito como poder ponerlo en
palabras, quizás con un libro, me enorgullece a verme sido contada entre sus
familiares aunque no lo fui directamente. Hoy conversaba con una persona quién fue
a una reunión familiar comentaba con cuantos miembros de su familia se había
encontrado y que se sentían como que el tiempo nunca había pasado, entonces
pensé en ella, Teresita, y sonreí, Finalmente llegó a la reunión familiar a la que
nunca llegamos tarde pero a la que siempre estamos bien venidos disfruta cada
momento hasta que nos vamos a ver, se te querrá siempre.

Nahir Strout - June 22 at 02:53 AM

