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Un Excelente
Profesional de

la Medicina 
El lunes catorce de Septiem-

bre, 2020, falleció en la ciudad
de Miami, Florida, USA el Doc-
tor Francisco Danilo Guerra
Morales, P.A., -era hijo del Ge-
neral (CT) G.N., Benjamín José
Guerra Lupone y señora Piedad
Morales Carranza y estaba ca-

sado con la señora Patricia Lo-
rena Páez Viales, sus hijos son:
Karen, Adriana y Daniela Gue-
rra Páez,- por la transmisión del
virus COVID-19 que tanta de-
solación está causando en el gé-
nero humano en todo el plane-
ta, fue asistido por sus parien-
tes y con los mejores tratamien-
tos a este momento de la pan-
demia, pero a pesar de todos los
esfuerzos expiro rápidamente
ante la consternación de médi-
cos, familiares y amigos. Miem-
bro de la comunidad de galenos
que ha asistido por años a sus

compatriotas como Mé-
dico General, Francisco
Danilo los atendía desde
su reconocido consul-
torio  de PROVIDENCE
MEDICAL CENTER,
donde se especializaba
en atender Ginecología, 
Cirugía, atención Pre-
Natal,  Laboratorio, So-
nograma, Rayos X, EKG,
además de Examen Mé-
dico para inmigración,
Escuela, Trabajo y Vacu-
nas, oficinas ubicadas en
la ciudad de Miami, Flo-

rida, USA.  Francisco Danilo
fue excelente profesional mé-
dico, maravilloso esposo, cari-
ñoso padre, querido hermano y
fiel amigo, nos deja a todos un
cúmulo de gratos recuerdos por
esa personalidad tan radiante,
alegre y siempre animoso que
nunca dejó de atender sus res-
ponsabilidades profesionales.
Nuestro sentido pésame a su

esposa, la se-
ñora Patricia
Lorena Páez
Viales Vda.
de Guerra, a
sus hijos: Ka-
ren, Adriana y
Daniela Gue-
rra Páez, a sus
hermanos :
B e n j a m í n
José, Aldo
A n t o n i o ,
Edgard Anto-
nio y Mauricio
I g n a c i o
Guerra Duar-
te y, José
Mariano An-
tonio Guerra
Morales y
Elcira y Pie-

dad Vallejos Morales y a los
nietos: Francisco Danilo y Pe-
nélope Vallejos Morales; Jean
Paul y Adriana Rojas Guerra y,
a las familias Guerra, Vallejos,
Carranza, Páez y Rojas, en
especial a su leal Secretaria-
Enfermera, de más de 20 años
de servicio ininterrumpido, la
señora Rina Ruíz Vda. de
Jiménez y familia.   

Aldo A. Guerra Duarte

A los quince días del mes
de Septiembre, 2020

El valor como
expresión humana

de superación
y esperanza del

más allá
Después de un año y medio

de lucha infatigable, anoche es-
perábamos la fatal noticia y hoy,
consternados nos confirmaron
su fallecimiento. A mis años y

con la experiencia de lo vivido
o tal vez por eso mismo, me es-
tremecí interiormente. El im-
ponente momento era insupera-
ble en los recónditos recuerdos
y mi expectación crecía por ese
trasfondo musical del mo-
mento, una de las serenatas de
Debussy: Claire de Lune, un
goteo lento y constante de amor
extinguiéndose. Hoy celebra-
mos su hazaña, la de ese ser
único e inimitable, cuya energía
y curiosidad eran inagotables,
sólo comparado a su voluntad
y sobre todo, a sus ganas de
existir, conocer y disfrutar.  Lo
logró, pero su más recordada
característica será siempre su
valor, ese testimonio humano de
agallas que da esperanzas. Con
un semblante de bondad y se-
renida en su lindo rostro, Ma-
ritzita era interiormente una mu-
jer fuerte, alegre, querida, ama-
da, respetada, trabajadora, una
personita que desde niña poseía
su propia personalidad y a tra-
vés de los años conforme en-
frentaba con disciplina su exis-
tencia, demostró una valora-
ción constante como ser terre-

nal que ya en su final impre-
sionó a familiares y profesio-
nales de la medicina por su va-
liente y decidido carácter al en-
frentar su transitoriedad. Marit-
zita demostró con una actitud
clara y conforme a la realidad
original, una constante aspira-
ción en el más allá, su fe cató-
lica la había preparado para

aceptar con entereza el dolor,
la pena para ella y sus fami-
liares, el sufrimiento constante,
agobiante y profundo en el cuer-
po y en el corazón, pero enfren-
tado con mucha audacia, con
esa fortaleza espiritual que hoy
es un símbolo de honra y re-
cuerdo. Con el ejemplo de valor
de Maritzita, con su  vitalidad
existencial buscando la super-
vivencia, su voluntad  humana
y su fortaleza espiritual que de-
mostraba -la bella niña de la que
siempre hemos estado tan orgu-
llosos disfrutando su modera-
ción, su humor, su energía y so-
bre todo ese permanente cariño
y amor a sus familiares,- debe-
mos de comprender y agrade-
cer a Maritzita, manteniendo
nuestro permanente recuerdo
de ella y principalmente para
nunca darnos por vencidos y de
ningún modo doblegarnos, por-
que debemos de seguir su ejem-
plo y sin desmayar esforzarnos
por obtener la Gracia para orgu-
llosamente enfrentar la transición
a la vida espiritual al lado de Dios.

Nuestra fe es la roca sólida
para perdurar y honrar a todos
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UN HASTA LUEGO
A MARITZITA

los que luchan con orgullo y va-
lentía porque los estamos acom-
pañando en nuestros corazo-
nes para que jamás olvidemos
su heroica acción. 

Aldo A. Guerra Duarte
Al atardecer del Lunes, 9 de
Noviembre, 2020 Anthem,

Arizona, USA PS/

Recordamos a sus anteceso-
res: De parte paterna: Dr. Fe-
lipe M. Arellano Cuadra (Qepd)
y doña Nelly Sandino Vargas de
Arellano (Qepd) y, de parte
materna: Dr. Marco A. Castilllo
Quezada (Qepd) y doña Olym-
pia de Lourdes Manfut Borge
de Castillo (Qepd). Maritzita
formaba parte íntima de la des-
cendencia familiar en el núcleo
de los Arellano-Sandino y de los
Castillo-Manfut. Nuestro sin-
cero pésame a su madre, esa
gran señora, doña Maritza del
Socorro Castillo Manfut Vda.
del Dr. Roberto León Arellano
Sandino, (Qepd). A sus hijos:
Kevin Michael y Kellie Marie
Gray Arellano y a sus herma-
nos: Lic. Roberto L. Arellano
Castillo y la señora Carolina
Castillo Guerrero y Dr. Jorge
Arellano Castillo y la señora Ga-
briela de Fátima Sotomayor.   

Siempre fue nuestra Ma-
ritzita y así la recordaremos to-
dos, en especial los jóvenes de
estas familias, a quienes envia-
mos nuestras oraciones para
que su alma disfrute de la Gloria
Eterna de Dios.


