Sr. Efrain Castro-Romero
June 18, 1971 - June 22, 2017

Efrain Castro-Romero
Efrain nació en Numarán Michoacán, México el 18 de Junio de 1971, sus padres el Sr.
Luis Castro Medina y la Sra. Elvira Romero-Aguilar. Fallecio el 22 de Junio del 2017,
después de luchar con valentia, fé y paciencia contra el cáncer en Salt Lake City, Utah.
Su infancia la vivió felizmente en su natal Numarán, Michoacán y a la edad de 24 años
decidió probar suerte viniendo a este país , siendo posteriormente la Ciudad de Salt Lake,
Utah el lugar de residencia para él y su familia. Contrajo matrimonio con el amor de su
vida, Perla Patricia Ruiz-Pulido el 15 de Diciembre de 1990 y producto de su amor
tuvieron tres hijos: Frida, Efrain y Belen Castro-Ruiz.
Se desempeñó profesionalmente como soldador en México y en Estados Unidos, hasta
que su enfermedad se lo permitió. Católico de nacimiento y con una fe encarnada hasta
su último suspiro. Su pasatiempo favorito fue el football soccer, deporte que amó con
pasión, siendo el corner otra más de sus pasiones.
Le sobreviven su esposa, sus tres hijos y sus hermanos: Cristina y Ma. Luisa Ayala
Romero, Jose Luis, Salvador, Maria Guadalupe, Carlos, Ricardo, Arturo y Elvira Castro
Romero.
Efrain se reunirá felizmente con sus padres el Sr. Luis y su madre la Sra. Elvira así como
con su hemano Salvador.

Agradecimientos: Al personal del Huntsman Cancer Institute por su generosidad y por
tratar hasta el último momento de que mi esposo siguiera en la lucha. Al Dr.Glynn Weldon
Gilcrease y todo su equipo. A Bridgette en el laboratorio que para Efrain fué la major. Al
Amigo Frances Alexis del área de tratamientos clinicos de investigación, fué muy
divertido; y un saludo a la doctora Paula, por ser tan atenta y dedicada.

Al Lighten Home Health and Hospice, por todo el trabajo que hicieron por nosotros. Al Dr.
Sanderson. A las enfermeras Jenny, Michelle, Eva, Sonali y en especial a Jay siempre tan
humano, Efrain disfrutó mucho sus conversaciones.
A lo largo de todos estos meses que sufrimos al lado de mi esposo, agradezco a todos y
cada uno de los que hicieron prescencia en algun momento de la enfermedad de Efrain.
A mis padres, hermanos y hermanas, por estar tan cerca y recibir su apoyo en cada
momento…..Los Amo!!!!!!
A mis cuñados y cuñadas, sobrinos y sobrinas, en especial a mis compadres Ricardo y
Sonia por todo el tiempo y dedicación a Efrain, él sintió su amor cada día, Dios les
bendiga hoy y siempre.
Agradezco a las personas que hicieron llegar la comunión a mi esposo cada semana, a
mis amigas que nos acompañaron a hacer oración,( solamente por nombrar algunas:
Chayo, María, Guille, Felipa, Jose Luis, Adriana, Gloria, Hermila), al Padre Fidel Barrera y
al Padre Eleazar Silva.
A mis empleadores por el entendimiento de mis necesidades y ser tan
humanos…..Gracias y que Dios los siga bendciiendo, Doña Esther, Armando, Ramón y
Ernesto. A mis compañeros de trabajo: gracias por el apoyo que siempre he sentido.
Gracias a mis carnales …….César y Jesús Ruíz…….por todo lo que hicieron para hacer
sentir bién a Efraín.
A mis tíos y tías, primos y primas, que a pesar de que la mayoría no estan aquí con
nosotros por la distancia……..los sentimos cerca de corazón!!!!!!!!!
A mis compadres Mario Y Hortencia, Ma. Eugenia y Mario Espinoza.
Elvira y Arturo, Luz Ma. y Héctor Dueñas, y muy en especial, mi agradecimiento infinito a
mi hermana y mi compadre Martha Beatriz y Edgar Acosta.
Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes.
Y mi último y más importante agradecimiento es para mis hijos……. Que por el solo
hecho de existir, logran en mí, sacar la fuerza para seguir adelante en esta vida…… son
mi motor, mi razón de vivir, los AMO por sobre todas las cosas, por sobre todas las

dificultades, errores, alegrías y triunfos. Y les hago la promesa que su padre vivirá
siempre en mí, en mi corazón y en mi ojos, para sentir el amor, las alegrías y triunfos y
ver sus vidas felices y exitosas a través de mis ojos.
Dios me los bendiga siempre: Frida, Efrain y Belen.

Events
JUN
24

Viewing

12:00PM - 02:00PM

Serenity Funeral Home of Bluffdale
13863 S 2700 W, Bluffdale, UT, US, 84065

JUN
24

Funeral Service/Mass03:20PM - 04:45PM
Our Lady of Guadalupe Catholic Church
715 West 300 North, Salt Lake City, UT, US

Comments

“

Lo siento mucho por la pérdida de su ser querido. Rompe nuestros corazones
cuando la muerte nos separa de los que tanto amamos, especialmente cuando son
tan jóvenes como Efrain. La Biblia nos recuerda que Dios ve nuestro dolor y ha
prometido que pronto, "la muerte será tragada para siempre". (Isaías 25: 8) Él
sanará nuestros corazones rotos resucitando a nuestros preciosos seres queridos a
la vida otra vez. (Juan 6:40) Hasta entonces, espero que los hermosos recuerdos de
Efrain y estas promesas de Dios le conforten en los días por venir.

JG - June 28, 2017 at 05:32 PM

“

I met Efren In November 2005 when he was helping our company with a welding
project. From our very first meeting, I was impressed with his welding skills,
mechanical talents, hard work, and cooperation. From that first day, he never ceased
to brighten my day with his infectious smile and friendliness. Also, in those early
days, I quickly learned of his love for his family. I eventually became acquainted with
his family and have been greatly blessed by knowing them.
I will always view Efrain as a mighty man. He was an exemplary family man. He was
extremely skilled in the numerous facets of his work. He was honest and
demonstrated integrity in everything I knew about him. He was kind and sweet. He
was a friend. I love Efrain and will miss him very much. I know it is possible to know
him again for who he is.
God be with and bless Efrain's wonderful family.
Rich Taufer

Rich Taufer - June 28, 2017 at 02:34 AM

“

2 files added to the tribute wall

Perla L. Ocampo (Liz) - June 24, 2017 at 09:15 PM

“

Gabriela Barrios lit a candle in memory of Sr. Efrain Castro-Romero

Gabriela Barrios - June 24, 2017 at 05:49 PM

“

Elia Flores lit a candle in memory of Sr. Efrain Castro-Romero

Elia Flores - June 24, 2017 at 11:45 AM

“

Lit a candle for sr. efrain Romero Castro

celia - June 23, 2017 at 11:57 PM

“

Ashley Barbarin lit a candle in memory of Sr. Efrain Castro-Romero

Ashley Barbarin - June 23, 2017 at 09:07 PM

“

Ashley Barbarin lit a candle in memory of Sr. Efrain Castro-Romero

Ashley Barbarin - June 23, 2017 at 09:03 PM

“

NiNi Garcia lit a candle in memory of Sr. Efrain Castro-Romero

NiNi Garcia - June 23, 2017 at 08:52 PM

“

Veronica Medina-Rodriguez lit a candle in memory of Sr. Efrain Castro-Romero

Veronica Medina-Rodriguez - June 23, 2017 at 04:53 PM

“

Un gran ejemplo a seguir su espiritu de luchador es admirable. Te vamos a exrañar
mucho Efrain pero nos quedamos con los recuerdos y tu cariño hacia nuestra
familia. Dios te bendiga y allude a tu familia durante este difícil momento.

Veronica Medina-Rodriguez - June 23, 2017 at 04:42 PM

“

Letty Gutierrez lit a candle in memory of Sr. Efrain Castro-Romero

Letty Gutierrez - June 23, 2017 at 01:05 AM

“

Gracias Efrain por demostrarme lo valiente que fuiste hasta el final...dejas en mi
memorias inolvidables de momentos que no repetiremos, risas, risas y mas risas
porque para tener ambiente en una reunion solo necesitabas estar tu y sacar a
balcon nuestros errores que cometiamos, como cuando hibamos camino a las vegas
y a Miguel se le perdio la camioneta nadie contaba esa anecglota mejor que tu al
grado de que Miguel se chiviaba cuando la contabas delante de el, Ay! amigo que
falta nos vas hacer yo se que tu no te querias ir pero creo que en el Cielo muchas
personas estan esperando por ti alguna mision Diosito te asigno ahi que quizo
llevarte tan rapido..Amigo esto no es una despedida es un hasta pronto, Dios Padre
te reciba con los brazos bien abiertos y te reuna con tus Padres y hermano! Ahora te
toca seguir cuidando desde el Cielo a tu hermosa familia que dejas añorando tu
presencia! Pidele a Dios que los llene de su fe para que tengan la fortaleza que
necesitan
Te Quiero Mucho Efrain Luz Eterna para ti Descansa en Paz!!!

Letty Gutierrez - June 23, 2017 at 01:03 AM

“

Perdon por la falta de ortografia *anécdota
Letty - June 23, 2017 at 01:24 AM

