Antonio Lopez-Lopez
June 13, 1977 - March 2, 2015

Antonio falleció en un trágico e inesperado accidente automovilístico el 2 de marzo de
2015, en Midvale City, Utah. El tenía solamente 37 años de edad cuando regresó a su
hogar celestial. Nació en Junio 13 de 1977 en Villa Corona Jalisco, México. Sus padres el
Sr. Juan López y Gerónima López.
Copartió los mejores momentos de su vida con su compañera y amiga Martha Correa y a
pesar de que él no tuvo hijos propios, amaba a sus hijos adoptivos Aida, Ivan, Christian y
Benjamin como propios, como un verdadero padre ama. Siempre estuvo al pendiente de
ellos para que nada les faltara y solamente esperaba que fueran personas de bien y
aprovecharan todas las oportunidades que este pais ofrece.
Antonio tenia muchas cualidades, especialmente trabajador, respetuoso, alegre y amaba
mucho a sus padres de quienes también siempre estuvo al pendiente .
Sus pasatiempos favoritos fueron bailar música de banda, cantar y preparar carne asada
complementandola con todo lo tradicional mexicano (nopales, guacamole, frijoles etc) y
disfrutar estos inolvidables momentos con su familia.
Papá te vamos a extrañar muchísimo y puedes estar seguro que nunca te olvidaremos,
gracias por amarnos y ayudarnos a ser lo que ahora somos……………tus hijos.
Toño gracias por ser mi amor, mi compañero y el mejor padre para mis hijos, se que
ahora estas en un lugar especial, porque eres muy noble y lleno de amor. Te quiero
mucho y aunque te voy a extrañar mucho, tu sabes que disfruté a tu lado los más
hermosos momentos de mi vida. Martha
Queremos agradecer a sus amigos,compañeros de trabajo y patrones, todas las
muestras de apoyo y cariño para Antonio y su familia en estos momentos tan dificiles.
Su destino finál será el Cementerio Juan Gil Preciado, Villa Corona Jalisco, México.

Los servicios funerales se llevarán a cabo de acuerdo al siguiente horario:
Rosario: Martes 10 de Marzo, 2015 a las 5:00 p.m. en la Iglesia Católica “ San Pedro y
San Pablo” ubicada en 3560 West 3650 South , West Valley, Utah 84119
Misa: Martes 10 de Marzo, 2015 a las 6:00 p.m. en la Iglesia Católica “San Pedro y San
Pablo” ubicada en 3560 West 3650 South, West Valley, Utah 84119
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San Pedro y San Pablo
3560 West 3650 South, West Valley City, UT, US, 84119
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San Pedro y San Pablo
3560 West 3650 South, West Valley City, UT, US, 84119

