Felipe Alexandro Gerardino
July 11, 1974 - May 2, 2022

Age 47 of Royal Palm Beach, FL passed away May 2, 2022.
Survived by wife, Aura Elizabeth Tejada Suardi of Miami, FL; daughters, Priscilla
Gerardino and Valeria Gerardino both of Colorado; mother, Fatima Rossi of Royal Palm
Beach, FL; brother, Pedro Luis Gerardino of New York; brother, Luis Miguel Gerardino of
PA.

Previous Events
Visitation
MAY 8. 1:00 PM - 5:00 PM (ET)
Palms West Funeral Home and Crematory
110 Business Park Way
Royal Palm Beach, FL 33411

Service
MAY 8. 4:00 PM (ET)
Palms West Funeral Home and Crematory
110 Business Park Way
Royal Palm Beach, FL 33411

Tribute Wall
Palms West Funeral Home created a Webcast in memory of Felipe Alexandro
Gerardino

Palms West Funeral Home - May 04 at 04:07 PM

JE

Primo, siempre te recordare como el travieso primo mayor, el que siempre estaba
organizando las bromas. Tenías una actitud increíble y estoy segura que estás con
paz en tu corazón ahora que te reuniste con tu hijo. Dios te tenga en su gloria. Jessica
Rossi
Jessica - May 04 at 07:04 PM

CR

Primo querido que tú alma tenga descaso eterno.
Te recordaremos por tu manera alegre de siempre ver la vida y lo pícaro que eras !
Siempre estarás en nuestros corazones !
Catherine Rossi - May 04 at 08:25 PM

LY

Que difícil es decirte adiós amigo. Vamos a extrañar tus llamadas, tu gran sentido del
humor y tu presencia física; pero siempre vivirás en nuestros corazones, por siempre
Felipe!!
Ludy Yevara - May 08 at 03:27 PM

RA

Mi padre, te extrañare; te conocí en un mal momento de mi vida y me diste alegria, me
enseñaste a ver la vida de otra forma, de una manera divertida y alegre, así como
fuiste tú, tan contento, alegre, honesto, responsable; sabes que te lo expresaba. Eras
una persona digna de admirar, EL PADRE QUE SIEMPRE NECESITE, siempre te
amare Felipe mi Recom 🖤
Raynalfy - May 08 at 03:39 PM

WE

Rest in Peace, primo Fili. God bless your soul.
Wendy - May 08 at 03:44 PM

PR

En paz descanses primo. Mucha fortaleza para toda la familia. Rest in peace
Paola Rossi - May 08 at 03:51 PM

Mi primo amado .. Giovanni el tu hermano de vida te extrañará siempre … te amo
eternamente primo … mi dolor con mi tía amada desde aquí un abrazo ..descansa en
paz mi primo del alma
Giovanni Rossi - May 08 at 03:53 PM

Parece mentira que ya no está con nosotros, es difícil de creer. Fue algo tan
inesperado que nos fue difícil aceptarlo. Espero que el Señor le de fortaleza a tía
Fátima y las hijas de Philip que en tan poco tiempo han sufrido dos pérdidas tan
grandes. Que el Señor los tenga a ambos en su gloria, Amén . Special thanks to
Brett Baird, how have been supporting our family in those difficult moments.
Yinel Rossi - May 08 at 03:56 PM

JR

No dire' adios, sino hasta luego queridisimo primo, de quien tu alegria y deseos de
vivir permaneceran en nuestros corazones como una luz incandescente. Paz a tu
alma.
Juan Luis Rossi - May 08 at 03:57 PM

Felipito, mi quasi cousin, Michele my wife and I will remember you forever. I watched
you grow up in the Dominican Republic still being a younger cousin, then I moved back
to NYC and didn't see you for many years; thanks to technology and our family
contacts later on we got in touch again.
When work assignments had me travel to Denver I visited you twice, and my younger
quasi cousin had grown up to be a man and take care of a beautiful family and your
mother Fatima, and have a successful business.
Felipe Gerardino Rossi is a man that every grandma, grandpa, mother, father, uncle,
aunt, sister, brother, cousin, quasi cousin, and friend is proud to have met and have in
our lives. We will all see you later big guy; please big hug to Papi Luis, Mami Celeste
and Mariano, and others who I could not say goodbye to.
Fatima, a big hug to you and Felipito's sons and daughters, I'm there with you.

Michele and Alfredo Ricardo
Alfredo Ricardo - May 08 at 03:58 PM

Que en paz descanses primo, que sepas que no estás solo; hoy estás junto al
Todopoderoso y que en paz descansen tus restos.
Descansa en paz, primo mío.
Luis Rossi - May 08 at 03:59 PM

IS

Que el Señor misericordioso le de foetaleza a la familia, porque una estrella se ha ido
al cielo y esta contigo Señor
Isabel Salvador - May 08 at 04:15 PM

PP

Solo Dios sabe el gran dolor que dejas en mi corazón Felipe !!! Hasta luego mi enano ,
Dios te conceda el descanso eterno , paz a tu alma fuiste grande
Paola paredes - May 08 at 04:17 PM

Mi primo . Siempre tan chistoso con sus bromas . Siempre tan feliz . Es una pena para
nosotros que se nos allá ido un amigo tan positivo y alegre . Pero para el será un
serrar y abrir de ojo . Pues hoy se durmió en la muerte pero mañana será despertado
por nuestro señor jesucristo . Para nosotros será por un tiempo la espera pero para el
será como un segundo . Dios lo reciba en su gloria . Y nos veremos pronto .Love
primo
Andy R. Gerardino - May 08 at 04:27 PM

MK

Felipe te llevaremos en nuestros corazones… que Dios te guíe siempre.
Con Amor,
Maritza, Rafael, Jean-Marcel, Pierre
Maritza Gutiérrez Kingskey - May 08 at 04:44 PM

AR

En paz descanses querido fili, @fatimaRossi, esposa e hijos mucha fortaleza que Dios
necesitaba un angel a su lado.
Argelis Reyes - May 08 at 04:48 PM

Descansa en paz Felipe. Siempre te recordaremos por lo que fuiste. Lo que hiciste, la
ayuda y todo los consejos serán permanentes. Agradecido de haber conocido una
persona tan especial y con tanta fortaleza como tú lo fuiste hasta el último momento.
Te quiero mucho viejito Recom Te prometo que nunca serás olvidado.
Ronny Morales - May 08 at 04:55 PM

OL

Que descanses en Paz y que Dios te reciba en su Santo Seno como solo tu mereces.
Que El Señor les brinde fortaleza y mucha sabiduria para aceptar su voluntad.
Odile Licairac - May 08 at 04:56 PM

GV

Descansa en paz Fili.
fuerza a tu madre e hija !! Y a toda tu Familia. Nuestras
condolencias. Familia Kingsley Miceli Rossi. Desde Santiago RD.
Guillermo villamil - May 08 at 05:02 PM

MM

Dios te acoja en su regazo e ilumine tu camino a la eternidad y les de conformidad a
tu madre, esposa, hijas y familia! acompañandolos en su dolor y pidiendo a Dios
descanses en paz Felipe.
Milagros Efres de Chalas y Radames Chalas
Milagros Efres Miceli - May 09 at 10:35 PM

EF

Evelyn Fernandez lit a candle in memory of Felipe
Alexandro Gerardino

Evelyn Fernandez - May 08 at 04:58 PM

2 files added to the album LifeTributes

Marcel Gerardino - May 08 at 03:30 PM

LY

1 file added to the tribute wall

Ludy Yevara - May 08 at 03:27 AM

51 files added to the album LifeTributes

Palms West Funeral Home - May 07 at 03:22 PM

Primo querido y amado… sabes desde el cielo que estás
que te ame con todo mi corazón junto a mi tía amada …
siempre te recordaré como mi hermano porque así fuimos
siempre … aunque la distancia nos jugó mal … siempre
alegre primo!!! Siempre responsable!!! Siempre con esa
actitud !!!! Me llevaré muchas cosas tuyas !!! En fin phillip
…descanZa hermano mío …el cielo llora de alegria con tu presencia!! Llegó un
ángel con un corazón inmenso !!!! En paz descanses y gracias a dios por
permitirme vivir muchisismos momentos a tu lado y compartir nuestra niñez
juntos.. hasta pronto amigo primo y hermano
Giovanni Rossi - May 04 at 05:06 PM

JA

Querido primo,no tuve la oportunidad de conocerte bien , pero si oir de ti y de todas
tus asañas , que el gran Dios te tenga junto a el pues el sabe que eras un hombre de
bien. Todas nuestras condolencias para no prima querida Fatima al igual que sus
hermanos y hermanas que que tenemos lindos recuerdos de la niñez. Los amamos
mucho, y muchas bendiciones para todos ustedes. Aky y Julian.
Julian y Aky - May 06 at 10:47 AM

