Armando Virgen
May 19, 1964 - February 12, 2021

Armando nacio en Villa Corona, Jalisco, Mexico el 19 de Mayo de 1964. Sus padres
fueron Jose Virgen-Cervantes y Susana Jimenez-Ahumada. Fallecio el 12 de Febrero del
2021 en la ciudad de Murray, Utah, USA.
Obtuvo su Diploma en Electronica en el estado de Jalisco y siempre queria aprender mas
de la ciencia y la cultura, disfrutaba de la lectura de buenos libros.
Contrajo matrimonio con Marta Leticia Gutierrez y juntos procrearon 3 tres maravillosos
hijos: Armando, Elizabeth y Alan. Siempre le recordaremos por ser un hombre de trabajo,
responsable, honesto y digno de confianza, con un espiritu noble y guerrero, dispuesto a
tender la mano a quien lo necesitaba, libre de egoismo o envidia.
Su espiritu emprendedor lo llevo a ser independiente y exitoso en su vida laboral y
especialmente en su vida familiar.
Armando trabajaba fuerte pero tambien sabia pasar tiempo con su amada esposa con
quien cumpliria 33 años de casado. Juntos gozaban de las actividades al aire libre, del
mar, de descubrir nuevos y hermosos lugares
y aun de bailar.
Le sobreviven su amada esposa, sus hijos y cinco nietos: Gabriela, Elias, Lincoln, Itzel y
Eva.

Su ejemplo y enseñanzas estaran presentes en nuestra vida. Te amamos !!!!

Nota: Debido a la pandemia que aun esta presente suplicamos observar las normas de
Distanciamiento Social, Utilizar Cubre Boca y lavar sus manos tan frecuentemente como
sea posible y necesario ( Utilizar sanitizer).
Por favor no asistir a este evento si esta enfermo o tiene sintomas relativos al COVID.

Events
FEB
18

Rosary

10:15AM - 11:00AM

Saint Joseph The Worker
7405 S Redwood Rd, West Jordan, UT, US

FEB
18

Misa

11:00AM - 12:00PM

Saint Joseph The Worker
7405 S Redwood Rd, West Jordan, UT, US

FEB
18

Graveside Service

12:30PM - 01:30PM

Redwood Memorial Estates
6500 S Redwood Road, Salt Lake City, UT, US, 84123

