Aurelia Ocampo-Villalobos
September 25, 1955 - May 4, 2021

El lunes 4 de Mayo del 2021 en Salt Lake City, Utah fallecio en su hogar rodeada de sus
seres queridos, nuestra muy amada Aurelia.
Aurelia nacio el 25 de Septiembre de 1955 en Guerrero, Mexico. Hija de Benito Ocampo y
Emperatriz Villalobos. Contrajo matrimonio con el amor de su vida Enrique Quintana,
procreando tres hijos Leticia, Pablo y Enrique.
Durante su vida fue una gran mujer, optimista y con una fe muy grande en Dios, gozo de
la vida a lo maximo y siempre con una sonrisa en su rostro. Mujer honesta, responsable y
muy trabajadora, apoyando dentro de lo posible la economia de su hogar. Fue increible
como esposa, madre y abuela y muy expresiva del amor que sentia por sus seres
queridos. Eternamente la recordaremos por ser amigable y servicial.
Lucho contra el cancer con fe, fuerza y determinacion, siempre apoyada por las oraciones
de la familia, aprecio la vida aun con sus desafios y lucho hasta el ultimo dia. Estamos
muy agradecidos a Dios por el tiempo que nos permitio estar a su lado.
Le recordaremos siempre su esposo Enrique, sus hijos, nietos, hermanos, primos y
sobrinos.
Aurelia ha dejado un vacio grande en nuestra familia, sin embargo siempre estara en
nuestro corazon. Te amamos eternamente........y algun dia estaremos nuevamente juntos.

Events
MAY
7

Viewing

12:00PM - 12:45PM

Our Lady of Guadalupe Catholic Church
257 N 700 W,, Salt Lake City, UT, US

MAY
7

Mass

01:00PM - 02:00PM

Our Lady of Guadalupe Catholic Church
257 N 700 W,, Salt Lake City, UT, US

MAY
7

Graveside Service02:30PM - 03:30PM
Salt Lake City Cemetery
250 N Street, Salt Lake City, UT, US
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serenity funeral home - May 06 at 06:44 PM

