Alfredo Lukinskas
June 13, 1939 - January 7, 2018

Events
JAN
10

Visitation

03:00PM - 07:00PM

Barr Funeral Home
6222 N. Broadway, Chicago, IL, US, 60660

Comments

“

2 files added to the album Memories Album

Alicia Gancedo - January 11, 2018 at 07:59 PM

“

Te recordaremos siempre amigo!!!!! extrañaremos tu amistad, tu generosidad, tu afecto y
sobre todo tu buena onda y humor!! te queremos!!!
alicia gancedo - January 11, 2018 at 09:07 PM

“

1 file added to the tribute wall

Liliana Urbanowicz - January 11, 2018 at 12:55 PM

“

1 file added to the tribute wall

Liliana Urbanowicz - January 11, 2018 at 12:18 PM

“

Liliana Urbanowicz lit a candle in memory of Alfredo Lukinskas

Liliana Urbanowicz - January 11, 2018 at 11:40 AM

“

El primo que me regalo la vida generosamente parte ahora hacia el camino de
luz,hasta siempre Al,te vamos a extrañar

Liliana Urbanowicz - January 11, 2018 at 08:41 AM

“

Buen viaje, Alfredo. Abrazo grande, Laura. Raúl

Raúl - January 10, 2018 at 04:56 PM

“

Katherine Vargas lit a candle in memory of Alfredo Lukinskas

Katherine Vargas - January 10, 2018 at 03:22 PM

“

Estimado (brujin

) amiguito,

No encuentro palabras para despedirme... no quiero!
Me cuesta escribir mis pensamiento porque se me llenan de lágrimas los ojos.
Te recordaré siempre como mi amiguito argentino malevin! Siempre fuiste al Panpan vino-vino y por eso te queremos... por decir la verdad de las cosas sin pudor... y
la verdad que todo siempre tuvo tu clásico descripción..." esto es una mierrrrrdaaa!"
O "dejáme de joder!" O mi favorita... " no me hinches las pe....!"
Tu manera decir las cosas con humor, honestidad y bien al estilo malevin es lo que
más voy a extrañar de ti.
Gracias por todas las veces que me recibiste en tu casa y me hicieron ( tu y Laurita)
sentir
En casa y me dejaron beberme todo! Jijiji...
Por estar presente en todas mis actuaciones, en todos mis cumpleaños (y el de mi
Lukitas también) en mi matrimonio con el "pollito". Por harcerte querer tanto apesar
de tener la situleza de un rinocerontito
Por siempre amiguito....te llevaré en mi memoria, y en mi corazón.
Ahora, nos estás mirando desde una nube.

Nosotros seguiremos celebrandote en cada reunión y yo seguiré pendiente de tu
Laurita.
Qué Dios te tenga en su Gloria.
Katherine

Katherine Vargas - January 10, 2018 at 02:10 PM

“

Alfred, gracias por haber compartido lindos momentos de comidas, cervezas y vinos.
Hermosos recuerdos me quedan pero ninguno superará a tus "dragones boludos".
Un abrazo grande. Hernan & flia.

Hernan - January 10, 2018 at 01:56 PM

“

Alfred "Clint", siempre estará en nuestro corazón todas las risas, morfis y brindis que
compartimos. Te vamos a extrañar. Va&LAN, Male y Mora

Vanesa - January 10, 2018 at 01:39 PM

“

Alfred camino a la luz, gracias por los lindos momentos que nos dejaste compartir
contigo! Con mucho amor tus primos y tia

juan urbanowicz - January 10, 2018 at 12:40 PM

“

Simply Elegant Spathiphyllum was purchased for the family of Alfredo Lukinskas.

January 09, 2018 at 08:20 PM

“

1 file added to the album Memories Album

Barr Funeral Home - January 08, 2018 at 05:53 PM

