Juan Bernandino Figueroa Cavero
June 11, 1941 - January 29, 2021

Juan Figueroa Cavero , nació en Lima Peru , Junio 11 de 1941, partió con el Señor
rodeado de sus Ángeles el Viernes 29 de Enero de 2021 en la cuidad de Riverside ,
California.
Juan era el hijo número 11 de 12 hermanos el era el menor de sus hermanos lo llamaban
Nico , El Amaba mucho a su Madre Juana Cavero y su padre Isaias Figueroa .
Juan contrajo matrimonio con Maria Elena Medina el 6 de Febrero de 1965.
Y tuvo 6 hermosos hijos siendo Juan Andrés su primogénito.
Juan lo llamaba Chino . Ellos compartian el Amor a Dios mediante la organización a la
cual pertenecían “ La Hermandad del Señor de los Milagros “
Luego Marlene Giovanna Figueroa ( su gordita )
Jacqueline Figueroa (Kiki su engreída y la más celosa.ella siempre al tanto de El ..
,Patricia Figueroa ( pinta y parada la que más se parece a El en el respecto al trabajo ,
responsabilidad y buena administración de dinero ),Juan Carlos su hijo menor. su
conchito quien heredó la elegancia y actitud de papá. con el tenia largas conversaciones
y siempre le invoco el trabajo, respeto a los demás y sobre en crear las cosas con
precisión y excelencia .
Janet del Pilar su hija menor la bebita de la casa mi papá siempre decía que ella le hacía
recordar mucho a mi mama de joven .. ellos eran el
Alma de la Fiesta y juntos disfrutaban de lo que más le gustaban hace. Bailar .
Juan fue un Abuelo muy cariñoso y siempre Orgullos de
sus nietos. el amaba a todos sus nietos y estaba 100% seguros que todos van a ser
Grandes .
Siendo Caroline Brisseth su Nieta Mayor , Juan y Ella disfrutaban mucho bailar Festejos (
African Peruvian music) su manguito.
Danny su primer nieto mayor. Al cual veía en el
Una buena calidad como padre y buen nieto lo quería muchísimo.
Jocelyn , su nieta adorada Ellos pasaban mucho tiempo juntos bromeaban , jugaban,
bailaban ,tuvieron muchos paseos juntos , el disfrutaba mucho su compañía y ella lo
ayudaba con la tecnología.su fotógrafa profesional

Luego vienen sus Gringos ...
Abuelito Juan se Gozo mucho de las travesuras de Natalia , Adrián parecían mellizos..y
Martin el único Nieto que lleva su nombre ...
Ellos tuvieron la oportunidad de visitarlo en Peru ���� y tuvieron una experiencia
única .
Papá se sentía muy orgullosos de ellos .
Papa , fue bisabuelo,
Bella era muy cariñosa con su Bisabuelo.
Papa fue un hombre que tenía mucha ética laboral , la puntualidad era una virtud y
siempre hacía la milla extra .
El trabajo desde los 14 yrs de edad , tuvo varios accidentes laborales...
Juan trabajo en diferentes Industrias empezó como textil,
Operador de Maquina de la Compañía Good Year , donde el se sentía muy orgulloso.
Luego fue Guardepaldas de figuras políticas...
Dios fue siempre Bueno con El ..
Lo saco de muchas situaciones y tuvo la Fortuna de inmigrar a los Estados Unidos
���� país fluye leche y miel no solo a El si no a toda su familia Figueroa y cambiar el
destino de ellos gracias a su hija
menor Pilar Figueroa .
No se quedaba quieto !
Trabajo para New west food ,
United Pharma, Citiguard fue su último trabajo ...
También le gustaba hacer negocios para El todo se tenía que intentar ...
Tuvo su negocio de tamales y también de venta de mercaderia .
Papa no veía los obstáculos sino las posibilidades.
Buena Aptitud!
Papa desde que se levantaba está listo al 100% .
El siempre cuidaba su imagen , vestía para el éxito , el nunca proyectaba pobreza ...
Unas de sus frases era “como te ven te tratan “ la primera impresión cuenta !
El era muy persistente !
Cuando quería algo lo conseguía .
Papa , tenía un Brillo El no pasaba desapercibido era Luz !
Tenía Gracia y Favor !
Para papá su Familia era prioridad !
El se sentía muy Orgulloso de su Apellido FIGUEROA!
El nos decía nadie tiene que saber tus penas o limitaciones ...
Siempre con la frente en alto !
Talentoso !

Whoa !
Tremendo Bailarín amante de la Salsa y música Afro Peruano .
Muchos de sus hijos y nietos heredaron el talento del abuelo .
Modelo :
Juan le encantaba que le tomen fotos y su nieta Jocelyn lo complacía .
Amante de la Naturaleza , playas , montañas se alegraba mucho cuando salía de paseo .
Le encantaba el verano y los colores brillantes .
Papa tenía un Espíritu Juvenil , Jovial , solidario ..,
Le gustaba organizar reuniones familiares su palabra era “Hay que Coordinar “.
Le encantaba los Feriados ...
Febrero Carnavales ...
Le encantaba jugar con globos de agua ...
Nos recordaba el Día del Padre y su cumpleaños era solo a una semana el quería 2
regalos era un niño.
4 de Julio
28 de Julio
Octubre era un mes Sagrado por que El Pertenecía a la Hermandad del Señor de los
Milagros por varias décadas ..
Donde desarrolló muchas amistades de todas las edades ...
Para El era muy significativo !
Tenía la habilidad de hacer relaciones públicas .
El siempre buscaba de Dios ...
Pero Dios ya lo tenía apartado para su Reyno ...
Gracia y Favor en todo lo que emprendía .
Era El Niño de sus ojos .
Luego los cumpleaños !
Siempre tomaba la iniciativa de hacer algo ...
Muy entusiasta !
Noviembre !
Omg todos temblábamos por que Kiki nos sorprendía con Fiestas �� y el era el primero
de la fila en coordinación .
Thanksgiving le encantaba !
Xmas los regalos lo volvían loquito !
El siempre cambiaba su lamento en baile ....
Disciplinado :
Era muy disciplinado en todo aspecto de su Salud .
Alimentación, descanso .
El Dr. Leo Maffey se sorprendía mucho de verlo tan vigoroso activo , y ala moda .
Le encantaba las Zapatillas Pumas y le gorritos .

El también era conocido como el Tío Juan ...
Mucha gente lo conocían y le decían Tío con respeto !
El era el Alma de la Fiesta !
Le gustaba los aplausos!
Ir de compras :
Era unos de sus hobbies favorito siempre salía con algo en las manos ..,
El podía estar en el Mall horas era muy buena compañía.
Sus platos Favoritos :
Cau Cau
Patita con maní
Patita escabechada
Arroz con Pato
Mariscos
Pozole
Chifa
Club Sandwich
Su clásico lunch evitó a las 5:00
pm.( remojando su pan )
Postres :
Helado de chocolate
Mazamorra cochina
Clásico mazamorra y arroz con leche .
El también tenía muchísimo Amor por sus nietos caninos :
Mixy, Nina, Tequila , Diego que ya están en el cielo ...
Y sus nietos :
Rocco, Gia , Oreo, Cánelo, Baily y Nico .
Hay Fiesta en el Cielo , papá esta en casa ...
Descansa en Paz vamos a estar bien mirando hacia el cielo vamos a tener una coneccion
a diario tu Espíritu vive para la Eternidad!
Dejastes huellas �� muy profundas difíciles de borrar solo tenemos que estar
conectados con Dios y así estaremos cerca de Ti.
I love ❤.

Events
FEB
5

Viewing

05:00PM

McCormick & Son Mortuaries and Crematory
1795 Laguna Canyon Road, Laguna Beach, CA, US, 92651

FEB
5

Rosary

06:00PM

McCormick & Son Mortuaries and Crematory
1795 Laguna Canyon Road, Laguna Beach, CA, US, 92651

