Sonia Ivelisse Goveo
April 22, 1951 - April 9, 2020

Sonia Ivelisse Goveo
Amaneció – 22 de abril de 1951
Partió con el Señor – 9 de abril de 2020
Sonia Ivelisse nació en Bayamón, Puerto Rico, la segunda de las tres hijas de Benito
Goveo Reyes y Alicia Rivera Miranda. Ivy, como la llamábamos todos, pasó su niñez
entre la urbanización Hermanas Dávila y el Barrio Cerro Gordo de Bayamón cuidando
como una segunda madre de su hermana mayor Vanessa Ivette y su hermanita más
pequeña, su querendona, Lourdes Ivonne.
Amada y abnegada esposa de Rubén Merced Merced por más de 46 años, Ivy y Ruben
sintetizaron a perfección el ideal matrimonial de que dos carnes se convierten en una.
Crió a sus hijos, Rubén, David y Elisabet, y a su nieto David, Jr. con amorosa disciplina y
ofreciendo su mano solidaria (y también su opinión) frecuentemente.
Fiel creyente de su Señor y Salvador Cristo Jesús, Ivy fue miembro de los Discípulos de
Cristo desde que ella se convirtió en la ICDC Calle Comerío de Bayamón. De allí pasó a
ICDC Bo. Cerro Gordo de Bayamón donde fue maestra de escuela bíblica, presidenta de
Educación Cristiana, y junto a su esposo Rubén fueron los consejeros de la
Confraternidad de jóvenes. Al mudarse a Vega Baja se trasladaron a la ICDC Vega Baja
Lakes donde también fue maestra de escuela bíblica y presidenta del Comité de
Propiedad. En la ICDC Ceiba Carmelita de Vega Baja también ejerció su amado
ministerio de maestra de escuela bíblica. Finalmente, al mudarse al estado de Florida se
incorporó a la ICHDC en Casselberry al norte de Orlando.
Ivy se destacó toda su vida por su alegría y espíritu gregario y servicial, evidenciado en el
sinnúmero de ocasiones en las que ayudó a familiares, amistades, y hermanos y
hermanas de la congregación. Cuidó de su amada Titi Lola en su propio hogar hasta que
Lola partió con el Señor. Crió a su nieto como su propio hijo, y, con sus hermanas, cuidó
de sus padres con dedicación, amor y ternura, hasta el final de los días de ambos. Su
hogar siempre tuvo las puertas abiertas, y nunca faltó su deliciosa ensalada de papa en
cualquier evento familiar junto con el sabroso arroz con gandules de “papa” Rubén.
Luego de que Alicia y Benito fueran a morar con el Señor, Ivy y Rubén cumplieron su

sueño de retirarse en el estado de la Florida. Allá establecieron un bello hogar rodeados
de sus hijos y vieron a David Jr. graduarse de escuela superior el año pasado. Viajaron a
menudo, incluyendo unos viajes de ensueño a Europa. Su vida fue una de mucho trabajo
para echar a su familia hacia adelante, colmada de amor de familia y amigos. Su súbita
partida, víctima del coronavirus, nos afecta sobremanera y aunque sentimos el dolor de
su partida, estamos confiados, como ella lo estaba, en que está en la Paz de su Señor.
Todos los que la amamos, y somos muchos, la extrañaremos indeleblemente.

Sonia Ivelisse Goveo
Sunrise – April 22, 1951
Departed to be with the Lord – April 9, 2020
Sonia Ivelisse was born in Bayamón, Puerto Rico, the second of Benito Goveo Reyes’
and Alicia Rivera Miranda’s three daughters. Ivy, as we all called her, grew between her
parents’ home in Hermanas Davila, and Benito’s family home in Barrio Cerro Gordo in
Bayamón. From her earliest days, Ivy acted as a second mother to her older sister
Vanessa Ivette and her younger sister, her darling Lourdes Ivonne.
Beloved wife of Rubén Merced Merced for more than 46 years, Ivy and Ruben perfectly
synthesized the marriage ideal that two bodies become one. She raised her children,
Ruben, David, and Elisabet, and her grandson David, Jr., with loving discipline and
frequently offering a supportive (and often opinionated) hand.
A faithful believer in her Lord and Savior Jesus Christ, Ivy was a member of the Disciples
of Christ denomination beginning at the ICDC in Calle Comerío, Bayamón. From there,
she joined ICDC Bo. Cerro Gordo de Bayamón where she was a Bible school teacher,
president of Christian Education, and along with her husband Rubén, counselors of the
Youth Fellowship. Upon moving to Vega Baja, they joined ICDC Vega Baja Lakes where
she was also a Bible school teacher and Chair of the Property Committee. At the ICDC
Ceiba Carmelita de Vega Baja she also practiced her beloved ministry as a Bible school
teacher. Eventually, moving to the state of Florida, she joined ICHDC in Casselberry north
of Orlando.
Ivy stood out all her life for her joyful, gregarious, and helpful spirit, evidenced in the
countless occasions in which she helped family members, friends, and brothers and
sisters of the congregation. She cared for her beloved Titi Lola in her own home until Lola
left to be with the Lord. She raised her grandson as her own son, and, with her sisters,
cared for her parents with dedication, love, and tenderness, until the end of their days.
The doors of her home were always flung wide open, and her delicious potato salad was
never lacking at any family event along with the tasty rice with pigeon peas from “papa”
Rubén.

After Alicia and Benito went to dwell with the Lord, Ivy and Rubén fulfilled their dream of
retiring to the state of Florida. There, they established a beautiful home surrounded by
their children and saw David Jr. graduate from high school last year. They traveled often,
including dream trips to Europe. Her life was one of hard work to propel her family
forward, filled with love from family and friends. Her sudden departure, victim of the
coronavirus, affects us greatly and although we feel the pain of her departure, we are
confident, as she was, that she is in the Peace of her Lord. All of us who love her, and we
are many, will miss her indelibly.

Cemetery
Cape Canaveral National Cemetery
5525 US-1 North
Mims, FL, 32754

Comments

“

Que la paz y el consuelo del Señor llene los corazones de tan amada familia. La
recordaremos siempre y a su esposo Rubén como ejemplo de amor y alegría.

Ada Irizarry - April 28, 2020 at 10:30 PM

“

Desde que le entregué a Dios el control de mi vida, Rubén e Ive fueron parte
esencial de ella. Como mis consejeros en el grupo de jóvenes en la iglesia y maestra
de escuela dominical, con ella aprendí de la fe, del crecer como adolescente y de
forma especial a disfrutar el ser creyente.
¡Vivimos muchas experiencias con ellos! Su casa estaba abierta para nosotros y
todo tipo de actividades y se atrevían a salir con muuuchos de nosotros. Ahora que
lo pienso: ¡qué valor! Sus hijos también eran parte de la experiencia y eso no lo
olvido.
Ive invirtió en nosotras ( las reuniones de chicas con ella y Haydé) y me hacía sentir
amada y me animaba a confiar en el Señor en todas las áreas de la vida. Tampoco
olvido cómo hablaba de sus hermanas y de la relación tan cercana que tenían. A
Vane la conocíamos " de lejos" ya que para una adolescente de 13 años ella debía
vivir "muuy lejos" porque apenas la veíamos, más Ive la mencionaba mucho. Sabía
que era muy importante para Ive y siempre pensé que quería una relación similar
con mis hermanas.
Se siente raro el estar escribiendo esto para alguien que uno piensa que "siempre"
estará ahí aunque no nos viéramos a menudo. Doy gracias a Dios por su vida y por
la certeza de que nos volveremos a ver. Un abrazo para, "Rubencito" Davicito" y
"Lisa" como ella les llamaba. También para Lourdes y Vane. Vivian ( Cerro Gordo)

Vivian Eberle-Cruz - April 21, 2020 at 12:51 AM

“

Siempre la recordare como una hermana mas no nos veíamos a menudo pero
siempre fue como una hermana desde que mi hermano y ella fueron novios. Fue
una madre y una esposa ejemplar. Que descanse en paz.

Evelyn Green - April 16, 2020 at 03:26 PM

“

Nuestras oraciones de consuelo, fortaleza y paz para la familia Goveo. Pues si
vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea
que vivamos o muramos, del Señor somos. Dios los bendiga.
Ricky y Ana Acra

ana acra - April 16, 2020 at 09:14 AM

“

La recuerdo siempre por su sonrisa de alegría. Ivi, como cariñosamente todos le
llamaban, era única en su manera característica de ser muy observadora y
particularmente atinada con sus comentarios jocosos que con frecuencia arrancaban
inevitables carcajadas a cualquiera. Su ejemplar fidelidad a Dios seguirá
inspirándonos hasta que nuevamente la veamos en el Reino de Nuestro amado
Señor y Salvador. ¡Un abrazo solidario con oraciones de consuelo y fortaleza para
toda esa amada familia!

Reinaldo Garayua - April 15, 2020 at 04:10 PM

“

Nuestras más sentidas condolencias a toda la familia por la pérdida de Ivelisse. Que
la paz de Dios sea el bálsamo que los cubra en todos estos días y siempre. Dennis y
Edith Rivera

Edith Rivera - April 15, 2020 at 08:19 AM

“

Orando por fortaleza y consolación para la familia Goveo en estos momentos. En
especial la pastora Lourdes, Edna Bruno del grupo de MSAP de Cristo. Casselberry
, Fl

Edna Bruno - April 14, 2020 at 08:47 PM

“

Nuestro mas sentido pésame a toda la familia. Que el Dios de paz los llene y
consuele en estos momentos.
Abimael y Vicky

Vicky Ruiz - April 14, 2020 at 07:02 PM

“

De parte de la familia pastoral y la feligresia de la ICDC en Ceiba Carmelita, un
abrazo solidario y nuestro deseo de paz y consuelo para los familiares y amigos.
Como ella descansa en la presencia del Señor, también ustedes puedan hacerlo en
este proceso. Que el Señor les bendiga.

Rvdo. Juan R Berríos Velázquez - April 14, 2020 at 05:55 PM

“

Nuestra querida vecina en Dorado, amiga compañera ella y su familia varios
cruceros, hermana en Cristo siempre te recordaremos con tu bella sonrisa, te nos
adelantaste siempre te recordaremos. Esperamos que nuestra mansión celestial sea
al lado de la tuya.

Carmencita Rodriguez Stewart - April 13, 2020 at 05:25 PM

“

Una mujer de Dios, amada por su familia y por todo el que la conocía. Descansa ahora en
el regazo del Señor a quien amó y sirvió toda su vida. Corrió la carrera...espera ahora la
corona.
A toda la familia, mucha paz y fortaleza del Señor.
Janie Hernandez - April 15, 2020 at 04:20 PM

“

Fue mi primera maestra de escuela biblica. Con ella aprendí mi primer verso biblica
JUAN 3;16 todavía puedo ver la ovejita de cartón con lana rosada dónde lo escribió.
Ella y Rubén fueron mis consejeros de jóvenes y qué muchas aventuras pasamos
juntos. Las risas, las bromas, los regaños, en fin, las cosas que me ayudaron a ser
lo que soy hoy. ¡Cómo me hubiese gustado poder abrazarles en este momento! Pero
se que cuando podemos vernos el abrazo será mas especial y significativo. Los
tengo en mis oraciones.

Monica Cruz - April 13, 2020 at 02:37 PM

“

Siempre te recordaré ,fuisteis para mi mujer de Amor ,Paciencia ,Paz ,sabiduría y muchas
más palabras que te pueden describir.,me consuelo que se que Dios te tiene en la gloria
!!!con todo mi cariño.Janette R ..Tu Estilista !!!Dios bendiga a toda esta familia y siga
dándole el consuelo .
Janette - April 14, 2020 at 01:37 PM

“

“

Gracias, Janette, por tus bellas expresiones.
Yaro - April 17, 2020 at 01:28 PM

1 file added to the album Ivelisse

Yaromil Ralph - April 12, 2020 at 08:48 PM

“

3 files added to the album Memories Album

Yaromil Ralph - April 12, 2020 at 08:46 PM

“

Mi querida Ivy, siempre recordaré tu sentido de buen gusto para para cada detalle, tenias
una respuesta acertiva a todo lo que te preguntaba de manera tan espontánea que no
dejabas lugar a dudas, siempre pensé que tu profesión debió ser abogada. Me encantaba
como organizabas tus reuniones de familia , no dejabas ni un sólo detalle. Nunca te dije ,
pero aprendí mucho de ti , ya fuera por ti misma a por lo que tus hermanas siempre
hablaban de ti, también les dejaste tremendo legado. Mi última operación la decidí porque
tú lo recomendabas, tus recomendaciones para mi eran muy valiosas, sé que tan bien yo
era importante para ti, gracias cuando nos encontremos otra vez te lo digo cara a cara ,
perdona porque nunca te lo expresé. A tu familia les deseo mucha fortaleza y que
continuen con el legado que tu les dejaste, amor a Dios sobre todas las cosas y su seguir
trabajando en su obra de esa manera tan desprendida como lo hicistes y esto lo digo con
conocimiento de causa , cómo dice mi pastor.
Laura Nieves - April 14, 2020 at 04:28 PM

“

“

Gracias, Laura, por tus bellas expresiones.
Yaro - April 17, 2020 at 10:39 AM

Enchanted Cottage was purchased for the family of Sonia Ivelisse Goveo.

April 12, 2020 at 06:56 PM

“

Beautiful in Blue was purchased for the family of Sonia Ivelisse Goveo.

April 12, 2020 at 05:00 PM

“

Titi Ivy, siempre la recordare con muchísimo cariño. Me encantaba visitar a mis
primos (Rubencito, David y Lisa), la pasábamos de maravilla cada vez que íbamos y
sentíamos el cariño de todos! Titi (al igual que Tío Ruben) siempre fue atenta y
amorosa con nosotros y parte de nuestras vidas por mucho tiempo. Te extrañaremos
y nos veremos pronto cuando nuestro Señor Jesucristo nos llame.

Esteban Rosa Ramos - April 12, 2020 at 03:57 PM

