Manuel "Eddie" Pelaez
March 31, 1938 - February 28, 2016

Hampton - Manuel Eduardo “Eddie” Pelaez, 77, of Hampton and formerly of Lawrence,
MA, passed away peacefully on Sunday, February 28, 2016 at the Oceanside Skilled
Nursing & Rehabilitation Center in Hampton. He was surrounded by his loving friends and
family.
Born in Guayaquil, Ecuador on March 31, 1938, Ed was the son of the late Manuel
Antonio and Blanca (Orellana) Pelaez. He was raised and educated in Ecuador, and
immigrated to Lawrence, MA in 1963, where he had lived for over 30 years. Ed worked at
Reid Meredith and the original Western Electric in North Andover, MA as an electronics
tester, retiring from the company in 2004. Ed was an avid New England sports fan and
closely followed the Boston Bruins, Boston Red Sox, and New England Patriots. He
greatly enjoyed going to the beach, visiting Foxwoods Casino and traveling throughout
New England and Ecuador. Above all else, Ed enjoyed spending time with his family and
friends. He will be missed by all who knew and loved him.
In addition to his wife, Flor Maria (Megia) Pelaez, Ed is survived by his son, Xavier
Eduardo Pelaez of Tucson, AZ; his grandchildren, Conner Pelaez of Tucson, AZ and Nina
Pelaez of Santa Fe, NM; his brother, Manuel Pelaez of Burbank, CA; his sisters, Maria
Antoinieta Pelaez and Patricia Pelaez of Guayaquil, Ecuador as well as numerous
nephews and nieces.
Visiting hours will be from 4 to 8 pm on Wednesday, March 2, 2016 in the Remick &
Gendron Funeral Home – Crematory, 811 Lafayette Rd., Hampton, NH. A prayer service
will be held at 7 pm during the visitation. Family and friends are respectfully invited. Burial
will be private.

Obituario del señor Manuel Eduardo Peláez
El señor Manuel Eduardo "Ed" Peláez, de 77 años de edad, residente de Hampton, NH, y

anteriormente de Lawrence, MA, falleció en paz el domingo, 28 de febrero de 2016 en el
Centro de Rehabilitación Oceanside en Hampton. Él estaba acompañado con sus
familiares y amigos.
Eduardo Peláez nació en Guayaquil, Ecuador, el 31 de marzo de 1938. Sus fallecidos
padres fueron Manuel Antonio y Blanca (Orellana) Peláez. Eduardo fue criado y educado
en Guayaquil, sirvió como sargento y agente de la policía militar en la caballería del
Ejército de Ecuador y emigró a Lawrence, MA en 1963, donde estableció raíces por más
de 30 años. El señor Peláez trabajó por 20 años como controlador de calidad y se retiró
de la empresa Western Electric en North Andover, MA en 2004.
Eduardo era un ávido aficionado a los deportes de Nueva Inglaterra y seguía de cerca a
los Bruins de Boston, Boston Red Sox, y los New England Patriots. Su pasatiempo
favorito era pasar los domingos por las tardes viendo y apoyando a sus equipos favoritos.
Disfrutaba ir a la playa, probar su suerte en el casino Foxwoods y viajar a través de
Nueva Inglaterra y Ecuador. Por sobre todas las cosas a él le encantaba pasar vivencias
con su familia y amigos. Él será extrañado por todos los que lo conocieron y amaron.
Además de su esposa, Flor María (Megia) Peláez, y su ex esposa Anita Peláez, a
Eduardo le sobreviven su hijo, Xavier Eduardo Peláez de Tucson, AZ; sus nietos, Conner
Peláez de Tucson, AZ y Nina Peláez de Santa Fe, Nuevo México; su hermano, Manuel
Peláez de Burbank, CA; sus hermanas, María Antonieta y Patricia Peláez de Guayaquil,
Ecuador, así como numerosos sobrinos y sobrinas.
En lugar de enviar flores, la familia prefiere que si gustan envíen donaciones para apoyar
las becas académicas de la Asociación de Ecuatorianos de Nueva Inglaterra, 52
Cranberry Lane, Needham, MA 02492 o en aeni.org.
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Comments

“

Ed .. you will be missed at North Beach and in our hearts. Peace & Love.

CJ - March 05, 2016 at 07:16 PM

“

EDUARDO, SINCERAMENTE HE TOMADO CON MUCHA TRISTEZA TU
PARTIDA, LA CUAL EN REALIDAD NO ES MAS QUE UN ADELANTO EN EL
CAMINO POR EL CUAL TARDE O TEMPRANO TODOS RECORREREMOS, LO
REALMENTE IMPORTANTE SON LOS RECUERDOS QUE HAS DEJADO A TUS
SERES QUERIDOS, TUS ENSEÑANZAS Y ESAS ANECDOTAS QUE NUNCA
OLVIDARAN, PIENSO QUE LA DISTANCIA Y LA VIDA NOS ALEJO Y AHORA
SIENTO MUCHO NO HABER HECHO NADA PARA ACERCARNOS UN POCO
MAS.
DESCANSA EN PAZ QUERIDO TIO.

LUIS BERMUDEZ - March 02, 2016 at 09:18 PM

“

Hermano, soy yo tu HERMANITA LOCA, no se si estoy triste o molesta, muy triste
por aquello que no se vivió o muy enojada porque fuistes obediente al llamado de
DIOS, estaba en estos días releyendo los emails del 2007 y 2008 en donde nos
escribíamos a diario, en donde nos contábamos nuestras mutuas historias de vida.
Cierto es como me dijistes un día ¨ LASTIMA QUE NO PUDIERAMOS COMPARTIR
MUCHO, PERO DE QUE NOS QUEREMOS, NOS QUEREMOS. Y así nos fueron
pasando los años, me perturba no saber si partistes en paz, si realmente
encontrastes al final lo que buscabas, jajaja siempre me decias que te jugaba a la
psicológica con mi papá, me pregunto si ese abrazo tan fraternal con nuestro
hermano menor era el que te hubiera gustado darle a Dn Manuel, ese sentir sólo tú
lo sabes y como siempre reservadamente te lo llevastes como secreto.
Hermano, la verdad es que no estoy para dar consuelo, sino para que me lo den, me
dejastes con el gusto de verte nuevamente y con una conversación pendiente, aquel
tema que me hicistes prometer que a nadie se lo iba a contar.
Mas allá de las estrellas te veré pasar y de vez en vez me alumbrarás,
ventajosamente yo si creo que hay un mas allá y segura estoy que vendrás por acá,
cuenta con mis oraciones las creas o no, aunque donde tu estás no las vas a
necesitar, me quedo con lo mejor de ti.
Ahora se que es verdad NO HUBO MUCHA HISTORIA QUE COMPARTIR, PERO
DE QUE NOS QUERIAMOS, NOS QUERIAMOS

PATRICIA PELAEZ - March 02, 2016 at 08:45 PM

“

Hermano, soy yo TU HERMANITA LOCA, no se si estoy triste o molesta, muy triste
por aquello que no se vivio o muy enojada porque fuistes obediente al llamado de
DIOS. Estaba en estos dias releyendo los emails del 2007 y 2008 en donde nos
escribiamos a diario, en donde nos contabamos nuestras mutuas historias de vida.
Cierto es como me dijistes un dia ¨LASTIMA QUE NO PUDIERAMOS COMPARTIR
MUCHO, PERO DE QUE NOS QUEREMOS, NOS QUEREMOS¨. Y asi fueron
pasando los años, me perturba no saber si partistes en paz, si realmente
encontrastes al final lo que buscabas, jajaja siempre me decias que te jugaba a la
psicologica con mi papá, me pregunto si ese abrazo tan fraternal con nuestro
hermano menor era el que te hubiera gustado darle a Dn Manuel, ese sentir solo tu
lo sabes y como siempre reservadamente te lo llevastes como secreto.
Hermano, la verdad es que no estoy para dar consuelo, sino para que me lo den, me
dejastes con el gusto de verte nuevamente y con una conversacion pendiente, aquel
tema que me hicistes prometer q ue a nadie se lo iba a contar.
Mas alla de las estrellas te vere pasar y de vez en vez me alumbraras,
ventajosamente yo si creo que hay un mas alla y segura estoy que vendras por aca,
cuenta con mis oraciones las creas o no aunque en donde tu estas no las vas a
necesitar, me quedo con lo mejor de ti.
Ahora se que es verdad NO HUBO MUCHA HISTORIA QUE COMPARTIR, PERO
DE QUE NOS QUERIAMOS, NOS QUERIAMOS.

PATRICIA PELAEZ CARBO - March 02, 2016 at 07:59 PM

“

Xavier, I am so sorry to hear of the passing of your Dad. I hope your memories of
happier times are a comfort to you and your family. Sue Chory

Sue Chory - March 02, 2016 at 08:34 AM

“

100 files added to the album LifeTributes

Remick & Gendron Funeral Home - March 02, 2016 at 08:19 AM

“

Hermanito querido, siempre te llevare en mi corazon y recordare todos los felices
momentos que pasamos juntos hasta Octubre del año pasado en que salimos y nos
vimos por ultima vez. Que DIOS te tenga en su Gloria.
Cuca

MARIA PELAEZ - March 01, 2016 at 05:39 PM

“

I will miss Ed's friendly hello. He has been a very good neighbor. Prayers to his
family for peace and comfort.

Nancy Crowley - March 01, 2016 at 04:33 PM

“

Fernando Vega lit a candle in memory of Manuel "Eddie" Pelaez

Fernando Vega - March 01, 2016 at 01:48 PM

“

Eduardo, Anita, Javier y familia...nunca olvidare a Eduardo...y lo siento no poder estar
ahi....Pero eso si estamos juntos en pensamiento, oracion y lazos de amor
familiar....Familia, esto no se acaba aqui....mis padres lo esperan ya que ellos tambien
nacieron para el cielo....y nosotros aqui decimos hasta luego....Que La Paz, Amor y
Misericordia de DIOS siga reinando en todos sus corazones. Un fuerte abrazo de corazon,
Fernando Vega Ruilova Guzman Guerrero y familia
Fernando Vega - March 01, 2016 at 01:54 PM

“

Michelle, Maya and Mina Pelaez purchased the Divine Peace Bouquet for the family
of Manuel "Eddie" Pelaez.

Michelle, Maya and Mina Pelaez - March 01, 2016 at 12:59 PM

“

Mi querido Eduardo,siempre te dije que te quería mucho_que eras mi cuñado
querido,tengo tantos recuerdos tuyos que fuiestes tan especial en aquellos
momentos que yo necesita y tu estuviste siempre commigo y muchas mas,que
demostraste mas que ese cariño y respeto y a mi papa y mama,hoy estas en un
lugar muy especial,y nosotros celebrando tu vida que llena de recuerdos y no es un
adiós mi querido Eduardo ya que algún no reuniremos otra vez,con mucho cariño
(Bute)

gilda guerrero - March 01, 2016 at 12:12 PM

“

Gift of Grace Bouquet was purchased for the family of Manuel "Eddie" Pelaez.

March 01, 2016 at 10:30 AM

“

Maria Leonor Hernandez purchased the Full Of Love Bouquet for the family of
Manuel "Eddie" Pelaez.

Maria Leonor Hernandez - March 01, 2016 at 10:00 AM

“

Maria Leonor Hernandez lit a candle in memory of Manuel "Eddie" Pelaez

Maria Leonor Hernandez - March 01, 2016 at 08:53 AM

“

Beautiful in Blue was purchased for the family of Manuel "Eddie" Pelaez.

March 01, 2016 at 07:39 AM

“

John Miranowicz lit a candle in memory of Manuel "Eddie" Pelaez

John Miranowicz - March 01, 2016 at 07:28 AM

“

Maria Tamariz lit a candle in memory of Manuel "Eddie" Pelaez

Maria Tamariz - March 01, 2016 at 06:46 AM

“

Ocean Breeze Spray was purchased for the family of Manuel "Eddie" Pelaez.

March 01, 2016 at 01:15 AM

“

7 files added to the tribute wall

Xavier - March 01, 2016 at 12:08 AM

“

Beloved uncle "Mac"
Thank you for your love, support and kindness over the years. I am forever grateful.
You made such a positive impact on my life, and always made me feel right at home,
when I visited you.
With much love and sadness!
Jimmy

Jaime Crespo - February 29, 2016 at 04:19 PM

“

Eduardo, tu fuistes y seras siempre parte de la Familia, te llevamos muy dentro de
nuestros corazones, se que estas con Dios y algun dia estaremos juntos! Esperanos!
Mauricio - February 29, 2016 at 11:42 PM

“

Tio Eduardo querido! Te agradezco por todos esos inolvidables momentos que
compartimos siempre con tanto cariño! Te llevaré en mi corazón por siempre! Tú Pepona
Maria - March 01, 2016 at 08:01 AM

“

REST IN PEACE ED YOU WILL BE GREATLY MISSED
DEB

DEBBIE KALIL - February 29, 2016 at 12:08 PM

“

With Greatest Sympaty Jeannette Arce and Family
Jeannette Arce - March 02, 2016 at 11:28 AM

