Belkis Josefina
June 2, 1952 - January 5, 2014

BIOGRAFÍA
Belkis Josefina Sánchez
Nació el 2 de Julio de 1957 en Caja de Agua, Falcón, Venezuela. Sus padres fueron Juan
Bautista Briceño y Felícita Tila Martínez de Alfonzo. Sus hermanos: Carmen del Valle,
Esteban Segundo, Iván José, Héctor Manuel, Idalia Margarita, Alfonso Marcos, Diana
Eduviges, Isbelia Isabel y Juan Bautista.
Su niñez y primeros estudios primarios trascurrieron en su pueblo natal hasta que su
familia se mudó a Cabimas, Estado Zulia, el 21 de julio de 1967. Se esforzaba por
aprender, sobre todo en la elaboración de manualidades y postres.
Se unió a la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días el 2 de Septiembre de 1976, en la
Rama Cabimas. Tres años más tarde decidió servir una misión de regla para la Iglesia,
siendo así la primera Misionera que salió a servir de la Rama Cabimas, Estado Zulia,
Venezuela. Asistió al CCM de Sao Pablo, Brasil y sirvió entre 1979 y 1980, en la Misión
Caracas, Venezuela. Los dos últimos meses de su misión sirvió en Puerto La Cruz con su
hermana Isbelia Martínez.
Contrajo matrimonio con Oslando Ramón Sánchez, el 14 de Octubre de 1983, en
Cabimas, Zulia, Venezuela. El 17 octubre del mismo año, sello su unión por toda la
eternidad en el Templo de Washington DC. Del amor nacieron Orlando José, Belkis
Josefina y Spencer David. Como madre tuvo que enfrentar la muerte de sus dos menores
hijos, quienes murieron al nacer.
En Agosto del año 1991 emigró a Estados Unidos con su familia donde, han vivido hasta
ahora. Emigrar a los estados siempre había sido su deseo. Belkis fue una Buena hija,
Mujer Fuerte, Servicial, Luchadora, Trabajadora Fiel y muy dedicada a la Historia Familiar.
Siempre se caracterizó por su perseverancia en vivir el evangelio de Jesucristo y por su
gran optimismo para alcanzar sus metas.
Nuestra hermana, amiga, madre, esposa ha partido de esta vida tan inesperadamente;
ella ha sido llamada para cumplir una misión mas especial, la extrañaremos muchísimo;
pero sabemos que está en un lugar mejor.
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