Luisa Regina Escudero de Aguilar
October 16, 1940 - July 28, 2018

Luisa Regina Escudero de Aguilar, 77 wonderful years old, under the care of Hospice In
Charlotte, North Carolina, died peacefully at her home surrounded by family on July 28,
2018.
Regina was born in Peru on October 16, 1940, the daughter of Federico Alberto Escudero
Masias and Luisa Seminario de Escudero. She married Ricardo Cesar Aguilar Herrada
whom she loved deeply and lived for him and family as the virtuous woman described on
the book of Proverbs, chapter 31st. and she was blessed to be a mother to six children.
Regina not only enjoyed to the fulllest being so she was the most loving and caring
mother, taking care of her children as their were her most valuable precious jewels; whom
until the last minute of her life were on her mind - without no doubt her last wish was to
see them unite and loving and helping one another as when they were when their were
little. She lived a life of mercy, kindness and love and served others with passion and
compassion. She also enjoy at her “free” time knit and sew, and also enjoyed and cooked
delicious meals. She will be greatly missed by all who knew her. Regina is survived by her
husband, Ricardo Cesar Aguilar Herrada; her children: Ricardo Alberto Aguilar Escudero,
Regina Elizabeth Aguilar Escudero, Cesar Eduardo Aguilar Escudero, Pablo Antonio
Aguilar Escudero and Juan Gabriel Aguilar Escudero; and a sister, Rosa Bertha Escudero
Seminario. Regina is further survived by 11 grandchildren, Pablo Jr., Silvana, Freddy,
Oscar, Juan Patricio, Roberto, Maria Alejandra, Fabiana, Gabriela, Jacob, Aaron, and
great grandchildren PJ, Gabe, Nate, Thiaguito y Emmita, and numerous other family and
friends. She was preceded in death by her daughter, Maria Luisa Margarita Aguilar de
Gracey.
Regina’s family has given the family of Lowe-Neddo Funeral Home the privilege of caring
for her and for them. Visitation will be held Wednesday, August 1, from noon until 2:00 pm
at the funeral home, 4715 Margaret Wallace Road, Matthews, NC 28105. At 2:00, all
present will gather in the chapel for a service to celebrate the life, love and blessing of this
wonderful woman. Following the service, Regina will be taken in procession to Sunset
Memory Gardens, 8901 Lawyers Road, where her earthly remains will be laid to rest.

Luisa Regina Escudero de Aguilar, de 77 maravillosos años, bajo el cuidado de Hospice
en Charlotte, Carolina del Norte, murió pacíficamente en su casa rodeada de familia el 28
de julio de 2018.
Regina nació en Perú el 16 de octubre de 1940, hija de Federico Alberto Escudero
Masias y Luisa Seminario de Escudero. Se casó con Ricardo César Aguilar Herrada, a
quien amaba profundamente y vivía para él y su familia como la mujer virtuosa descrita
en el libro de los Proverbios capítulo 31. y ella fue bendecida por ser madre de seis hijos.
Regina no solo disfrutaba al máximo, sino que era la madre más cariñosa y afectuosa que
cuidaba a sus hijos, ya que eran sus joyas preciosas más valiosas; a quien hasta el último
minuto de su vida pensaba, sin duda su último deseo era verlos unirse y amarse y
ayudarse unos a otros como cuando eran pequeños. Ella vivió una vida de misericordia,
bondad y amor y sirvió a otros con pasión y compasión. Ella también disfrutaba de su
tiempo "libre" de punto y cosía, y también disfrutaba y cocinaba deliciosas comidas. Ella
será extrañada por todos los que la conocieron. A Regina le sobreviven su esposo,
Ricardo César Aguilar Herrada; sus hijos: Ricardo Alberto Aguilar Escudero, Regina
Elizabeth Aguilar Escudero, César Eduardo Aguilar Escudero, Pablo Antonio Aguilar
Escudero y Juan Gabriel Aguilar Escudero; y una hermana, Rosa Bertha Escudero
Seminario. Regina es sobrevivida por 11 nietos, Pablo Jr., Silvana, Freddy, Oscar, Juan
Patricio, Roberto, María Alejandra, Fabiana, Gabriela, Jacob, Aarón y bisnietos PJ, Gabe,
Nate, Thiaguito y Emmita, y muchos otros familiares y amigos. Le precedió en la muerte
su hija, María Luisa Margarita Aguilar de Gracey.
La familia de Regina le ha dado a la familia de la Funeraria Lowe-Neddo el privilegio de
cuidarla y a ellos. Las visitas se llevarán a cabo el miércoles 1 de agosto desde el
mediodía hasta las 2:00 p.m. en la funeraria, 4715 Margaret Wallace Road, Matthews, NC
28105. A las 2:00, todos los presentes se reunirán en la capilla para un servicio para
celebrar la vida , amor y bendición de esta mujer maravillosa. Después del servicio,
Regina será llevada en procesión a Sunset Memory Gardens, 8901 Lawyers Road, donde
sus restos terrenales serán enterrados.
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Comments

“

Being at San José de Cluny, you in boarding we always together at breaks. You so
beautiful girl. You centered in your kids. Loving your husband. Rest In Peace my
friend.

elena/Nenin. - August 01, 2018 at 11:02 PM

“

Doña Regina, como siempre le dije,una Dama, una Señora, mi admiración total ,
siempre la Admire como madre, esposa, yo era chiquilla pero la admiraba y me
decía algún día seré esposa, es así como se ama ? pues ella No tenía más Amor
que su esposo Don Ricardo , era su Pocho, ( con todo respeto) porque era una
mujer muy dedicada a su esposo , lo amaba como nunca en mi vida he visto un
amor tan bonito , tan sano, tan desprendido, veía con cuanto amor y dedicación
cuidaba a sus seis hijos, ahora soy Madre y entiendo ese Amor desmedido , sino era
Gina, era Pablo, sino era Eddy, sino Marilú, sino Richard, sino Juan , su bebé
chiquito .... Dicen si uno tiene un hijo predilecto y aprendí con los años que el
predilecto es el hijo que está mal o en problemas y como madres hay que ayudar a
ese hijo, pero todos son iguales y se les Ama igual y Doña Regina era así , dejó su
vida para ver la felicidad en sus hijos hizo mucho por ellos, los protegió toda la vida
sin importar la edad , la distancia........ Me deja una gran enseñanza Doña Regina ,
dicen que uno se lleva sus buenas acciones y usted hizo muchísimas , seguiré su
ejemplo, jamás la olvidare y siempre la amare, Dios la tenga en su Gloria, la
extrañare y mucho pero nunca la olvidare

Rosa Rejas Espinoza - August 01, 2018 at 02:28 PM

“

Doña Regina, como siempre le dije,una Dama, una Señora, mi admiración total ,
siempre la Admire como madre, esposa, yo era chiquilla pero la admiraba y me
decía algún día seré esposa, es así como se ama ? pues ella No tenía más Amor
que su esposo Don Ricardo , era su Pocho, ( con todo respeto) porque era una
mujer muy dedicada a su esposo , lo amaba como nunca en mi vida he visto un
amor tan bonito , tan sano, tan desprendido, veía con cuanto amor y dedicación
cuidaba a sus seis hijos, ahora soy Madre y entiendo ese Amor desmedido , sino era
Gina, era Pablo, sino era Eddy, sino Marilú, sino Richard, sino Juan , su bebé
chiquito .... Dicen si uno tiene un hijo predilecto y aprendí con los años que el
predilecto es el hijo que está mal o en problemas y como madres hay que ayudar a
ese hijo, pero todos son iguales y se les Ama igual y Doña Regina era así , dejó su
vida para ver la felicidad en sus hijos hizo mucho por ellos, los protegió toda la vida
sin importar la edad , la distancia........ Me deja una gran enseñanza Doña Regina ,
dicen que uno se lleva sus buenas acciones y usted hizo muchísimas , seguiré su
ejemplo, jamás la olvidare y siempre la amare, Dios la tenga en su Gloria, la
extrañare y mucho pero nunca la olvidare

Rosa Rejas Espinoza - August 01, 2018 at 02:25 PM

“

Tus Amigos del Colegio Claretiano Sección "B" purchased the Peaceful White Lilies
Basket for the family of Luisa Regina Escudero de Aguilar.

Tus Amigos del Colegio Claretiano Sección "B" - August 01, 2018 at 09:09 AM

“

Full Of Love Bouquet was purchased for the family of Luisa Regina Escudero de
Aguilar.

July 31, 2018 at 11:09 PM

“

Doña Regina, como siempre le dije,una Dama, una Señora, mi admiración total ,
siempre la Admire como madre, esposa, yo era chiquilla pero la admiraba y me
decía algún día seré esposa, es así como se ama ? pues ella No tenía más Amor
que su esposo Don Ricardo , era su Pocho, ( con todo respeto) porque era una
mujer muy dedicada a su esposo , lo amaba como nunca en mi vida he visto un
amor tan bonito , tan sano, tan desprendido, veía con cuanto amor y dedicación
cuidaba a sus seis hijos, ahora soy Madre y entiendo ese Amor desmedido , sino era
Gina, era Pablo, sino era Eddy, sino Marilú, sino Richard, sino Juan , su bebé
chiquito .... Dicen si uno tiene un hijo predilecto y aprendí con los años que el
predilecto es el hijo que está mal o en problemas y como madres hay que ayudar a
ese hijo, pero todos son iguales y se les Ama igual y Doña Regina era así , dejó su
vida para ver la felicidad en sus hijos hizo mucho por ellos, los protegió toda la vida
sin importar la edad , la distancia........ Me deja una gran enseñanza Doña Regina ,
dicen que uno se lleva sus buenas acciones y usted hizo muchísimas , seguiré su
ejemplo, jamás la olvidare y siempre la amare, Dios la tenga en su Gloria, la
extrañare y mucho pero nunca la olvidare

Rosa Rejas Espinoza - July 31, 2018 at 11:03 PM

“

Bertha Escudero sent a virtual gift in memory of Luisa Regina Escudero de Aguilar

Bertha Escudero - July 31, 2018 at 10:54 PM

“

Sentiments of Serenity Spray was purchased for the family of Luisa Regina Escudero
de Aguilar.

July 31, 2018 at 05:46 PM

“

Doris Pow Sang Truyenque sent a virtual gift in memory of Luisa Regina Escudero
de Aguilar

Doris Pow Sang Truyenque - July 31, 2018 at 08:10 AM

“

A mi madre, gracias por todo lo que me diste en la vida, tus cuidados, atenciones,
cariño, consejos, ejemplos los llevaré siempre en mi corazón, te amo con todo mi ser
y siempre te recordaré como la mejor madre del mundo, hasta algún día viejita linda.

César Aguilar Escudero - July 31, 2018 at 08:06 AM

“

En los ultimos meses de su vida pude ver a una gran mujer, amante del cuidado de
sus hijos y de su esposo. La recordare como una gran guerrera por la vida, su
familia y de Dios. Agradesco a Dios y a Juan por traerme a su lado y vivir
experiencias inolvidables. Ustedes son una gran familia siempre sigan unidos con la
seguridad de que tuvieron un gran mamá que los amò mucho. Dios les de consuelo
y fortaleza en estos momentos.
F. Campos

Fatima Campos - July 31, 2018 at 05:33 AM

“

Gracias a ti Fatima si mi hermano Juanito no te hubiera traído hubiera sido aún más difícil.
Aquí estamos a tu servicios mi familia y yo.
Regina - August 03, 2018 at 11:07 PM

“

For as long as I remembered every day mommy ask to herself this question loudly:
what date is today? .
And answered to herself also loudly “yay today is ....... birthday”
No wonder every memory of mine is always related to a date , I got it from her
jajajaja jajajaja I am laughing
so loud right now.

Regina Aguilar - July 31, 2018 at 04:42 AM

“

The most wonderful attribute that I love to share about my mother is that she
dedicated her entire life to caring and loving her husband and children. A woman
who always tried to please and serve others. She was an amazing daughter who
cared for her mother for many years. Responsible and affectionate older sister of my
aunt-godmother Bertha, my uncle Federico Alberto "Mozo" and my aunt Marisol. I
also remember her face with a smile, happy and peaceful all the time, even in the
midst of the worst moments that any person goes through in life and never, ever
complained about anything. I learned from her how to be happy with very little and
without doubts, she taught me with her testimony that is better "give than to receive".
"Gordita" as I always called her, reliable, honest, kind, sweet mother of mine I WILL
NEVER FORGET YOU. Today I celebrate your life and I thank God that He chose
you to be my mom. I also give thanks to my Savior, Jesus, who is the only one who
will fill this enormous hole that your absence has already made in my heart. And last
but not least to the Holy Spirit that is already filling me with the power to continue
with her legacy that without her even knowing it taught me, GIVING THE BEST,
WALKING THE EXTRA MILE AND WHATEVER YOU DO, WHETHER IN WORD OR
DEED, DO IT ALL AS IF IT WAS FOR GOD HIMSELF.
El atributo más maravilloso que me gusta compartir sobre mi madre es que ella
dedicó toda su vida a cuidar y amar a su esposo e hijos. Una mujer que siempre
trato de complacer y servir a los demás. Ella fue una hija increíble que cuidó a su
madre por muchos años. Responsable y cariñosa hermana mayor de mi tía-madrina
Bertha, mi tío Federico Alberto "Mozo" y mi tía Marisol. También recuerdo su rostro
con una sonrisa, feliz y pacífica todo el tiempo, incluso en medio de los peores
momentos que cualquier persona atraviesa en su vida y nunca, nunca se quejaba de
nada. Aprendí de ella cómo ser feliz con muy poco y sin dudas, ella enseñó con su
testimonio que es mejor "dar que recibir". "Gordita" como siempre la llamé, confiable,
honesta, amable y dulce madre mía, NUNCA TE OLVIDARÉ. Hoy celebro tu vida y
le agradezco a Dios que Él te eligió para ser mi mami. También doy gracias a mi
Salvador, Jesús, quien es el único que llenará este enorme agujero que tu ausencia
ya hizo en mi corazón. Y por último pero no menos importante al Espíritu Santo que
ya me está llenando con el poder de continuar con su legado que sin que ella
siquiera haberlo sabido, DAR LO MEJOR DE MI, CAMINAR LA MILLA EXTRA Y LO
QUE HAGAS, YA SEA EN PALABRA O ACCIÓN, HACERLO TODO COMO SI
FUERA PARA DIOS MISMO.

Regina Aguilar - July 31, 2018 at 12:29 AM

