Alfonso Langarica-Camacho
September 25, 1953 - February 23, 2015

Alfonso Langarica-Camacho
Hijo de Alfonso Langarica-Vélica y Hermelinda Camacho-López, nació en Villa Corona,
Jalisco, México el 25 de Septiembre de 1953 y pasó serenamente a los brazos de nuestro
Dios el 23 de Febrero de 2015 en la ciudad de Provo, Utah. Estamos seguros que ahora
se ha reencontrado con sus padres y su hermano Juan, quienes le antecedieron en su
partida.
Alfonso se casó con su amada Maria Luisa Caro-Mendez el día 19 de Diciembre de 1976,
en el templo de Santiago Apostol en Ameca, Jalisco. Producto de su dulce amor tuvieron
dos hijas : Hermelinda y Elsa quienes aumentaron la felicidad a su papá con la presencia
de cinco hermosos nietos.
Alfonso fué un esposo y padre responsable, trabajador y lleno de amor para toda su
familia, siempre se preocupaba porque su esposa y sus hijas tuvieran todo lo mejor para
su felicidad.
Su pasatiempo favorito fué la ganadería, disfrutaba ir al potrero y cuidar de los animales;
se caracterizó por ser muy alegre, le gustaba mucho la música Mexicana especialmente
mariachi y banda, asistir a las corridas de toros y pelea de gallos , ya en los últimos años
disfrutaba también ver películas mexicanas.
A pesar de los desafíos propios de la vida, nunca perdió la Fe en Dios, ni su buen ánimo,
él es y será nuestro ejemplo de rectitude y amor. ………..”te amamos “Chori”, te vamos a
extrañar mucho, por favor no dejes de cuidarnos y estar ceraquita de
nosotros”…………………………………………………………………………..
Tus esposa, hijas, nietos, yernos y hermanos.
Los servicios funerales se llevarán a cabo en el siguiente horario:
Rosario: Miércoles 25 de Febrero a las 5:30 p.m. en Iglesia Católica de San Francisco de
Asis, ubicada en 65 East 500 North, Orem, Utah 84057
Misa: Miércoles 25 de Febrero a las 6:30 p.m. en la Iglesia Católica de San Francisco de
Asis, ubicada en 65 East 500 North, Orem, Utah 84057
Sepultura: Cementerio Municipal de Villa Corona, Jalisco, Mexico (Nuevo)

Events
FEB
25

Rosary

05:30PM

St Francis de Assisi Catholic Church
65 E 500 N, Orem, UT, US, 84057

FEB
25

Misa

06:30PM

St Francis de Assisi Catholic Church
65 E 500 N, Orem, UT, US, 84057

