Lucio Herrera Salas
December 13, 1933 - October 3, 2020

Lucio Herrera Salas, 86, of Alexandria, VA, passed away on October 3, 2020.
Lucio is survived by his loving wife of 53 years Gregoria (Mery) Herrera, Iliana Stivason
(daughter), Karina Herrera (daughter) and Paul Herrera (son), Isabel Garcia (daughter-inlaw), Jeff Stivason (son-in-law) and 5 grandchildren: Diego, Matthew, Andrew, Bella and
Paola. Lucio is also mourned by his brother Jaime, sister Victoria and numerous nieces,
nephews, friends and neighbors.
He was born on December 13, 1933 in Arequipa, Perú. He graduated from the Peruvian
Air Force Academy as a Mechanic Specialist on fighter planes.His first assignment was at
the military base in Talara, Perú, where he met the love of his life Mery, he then moved to
the military base of La Joya on his home town of Arequipa, his next big assignment was at
the Peruvian Air Force headquarters in Lima, Perú. His last big assignment was at the
Embassy of Perú - Air Attaché in Washington D.C. After finishing this assignment he
retired. He remained in the U. S. and became a proud Citizen.
Throughout his military career Lucio earned and achieved much recognition. Countless
memories of Lucio’s noble heart, kind spirit and warm smile will be cherished by all those
who knew and loved him.
The immediate family will gather for a private memorial mass on October 15, 2020 at
Queen of Apostles Catholic Church, mass will be able to be stream live on the following
platform: https://www.facebook.com/luciomery.herrera
Plans for interment will occur at a later date. In lieu of flowers, donations may be made in
Lucio’s name to Queen of Apostles Catholic Church.
Lucio Herrera Salas, 86, de Alexandria, VA, falleció el 3 de octubre de 2020.
A Lucio le sobreviven su amada esposa de 53 años Gregoria (Mery) Herrera, Iliana

Stivason (hija), Karina Herrera (hija) y Paul Herrera (hijo), Isabel García (nuera), Jeff
Stivason (yerno) y 5 nietos: Diego, Matthew, Andrew, Bella y Paola.
Por Lucio también están de luto su hermano Jaime, su hermana Victoria y numerosa
Familia en Perú, amigos y vecinos.
Nació el 13 de Diciembre de 1933 en Arequipa Perú.
Se graduó de la Academia de la Fuerza Aérea del Perú como Mecánico Especialista en
aviones de combate en 1960.
Su primera asignación fue en la base militar en Talara Perú, donde conoció al amor de su
vida Mery luego se mudó a la base militar de La Joya en su querida ciudad natal de
Arequipa, su siguiente gran asignación fue en la Comandancia General de la Fuerza
Aérea Peruana en Lima. Perú, su última gran asignación fue en la Embajada de Perú Agregaduria Aérea en Washington DC.
Después de terminar esta asignación se retiró. Permaneció en Estados Unidos y se
convirtió en un ciudadano orgulloso.
A lo largo de su carrera militar, Lucio ganó y logró muchos reconocimientos.
Innumerables recuerdos del noble corazón de Lucio, su espíritu bondadoso y su cálida
sonrisa serán atesorados por todos los que lo conocieron y amaron.
La familia inmediata se reunirá para una misa conmemorativa privada el 15 de octubre en
la Iglesia Católica Reina de los Apóstoles, la misa podrá transmitirse en vivo en la
siguiente plataforma: https://www.facebook.com/luciomery.herrera
Los planes para el entierro ocurrirán en una fecha posterior.
En lugar de flores, se pueden hacer donaciones en su nombre a la Iglesia Católica Reina
de los Apóstoles.
Gracias.

Comments

“

Don Lucio Herrera, descanse en Paz y en Camino a la Gloria con Dios Padre
nuestro Señor, nuestro más sentido pesar a la familia que Dios les de fortaleza en
estos momentos muy tristes, gran amigo de la familia compañero de trabajo y buen
amigo de mi Padre, reciban señora Mery e hijos un fuerte abrazo.

olga Cordova-Garay - November 15 at 07:58 AM

“

Don Lucio Herrera siempre vivirá en nuestros corazones, estamos rezando para que
Dios les dé fortaleza a su familia por tan difícil trance.

Familia Pisfil - November 12 at 01:56 AM

“

Papá cada día que pasa extraño más tu presencia, siempre estarás en mi corazón y
te daré un gran abrazo cuando volvamos a estar juntos en la felicidad eterna.

ILiana Stivason - November 11 at 11:22 AM

“

Descanse en paz Señor Lucio. Un abrazo grande hasta el cielo. Bendiciónes
Yolanda - November 11 at 04:43 PM

“

Karina Herrera lit a candle in memory of Lucio Herrera Salas

Karina Herrera - November 09 at 10:55 PM

“

1 file added to the album Memories Album

Jefferson Funeral Chapel - October 14 at 08:55 AM

