Consuelo Padilla-Rodriguez
September 2, 1940 - May 26, 2019

Consuelo nació en San German , Puerto Rico el 2 de Septiembre de 1940. Sus padres
Agapito Ramos y Maria Antonia Rodriguez. Fallecio en la ciudad de Herriman, Utah el 26
de mayo del 2019.
Consuelo fué una mujer admirable, a pesar de que sus padres fallecieron cuando ella era
pequeña tuvo la bendición de crecer al lado de su tia Maria Antonia, y aprender a valerse
por ella misma en muchos aspectos. En su adolescencia conoció a José Ramos y juntos
formaron una hermosa familia, pues él se encargo de darle el amor y la seguridad que
ella tanto necesitaba, tuvieron dos hermosas hijas, Marisol y Lourdes quienes llenaron de
luz y dulzura sus vidas.
Consuelo fue una mujer talentosa le gustaba tejer, bordar, pintar y cocer, en cada
proyecto que realizaba reflejaba su amor y dulzura por su familia. Disfrutó de la amistad
de muchas personas, pues su carácter sociable la hacia agradable a aquellos que la
conocian.
Esposa, madre y abuela ejemplar, nos ha dejado un legado de enseñanzas que
permanecerán con nosotros por la eternidad, pues de ella hemos aprendido a tener una
Fe inquebrantable en nuestro Señor Jesucristo y en el poder de la Oración. Se casó en el
Templo de Meza, Arizona con su amado esposo José y después sus hijas fuimos selladas
a ellos en el Templo de Orlando, Florida.
Sabemos que ahora está con su amado esposo, quien partió hace apenas nueve meses
y ahora nuevamente estan juntos, pero esta vez para siempre, siguiendo la senda de los
convenios que Nuestro Padre Celestial les permitió conocer y aceptar.
Te amamos mamita, dejas un vació inmenso en nuestra vida, sin embargo estamos
tranquilas porque estas con Papi y juntos seguirán sirviendo y trabajando predicando el
Evangelio.

Events
MAY
29

Viewing

05:00PM - 06:30PM

Harvest Park 7th Ward
4501 West 11800 South, Riverton , UT, US, 84096

MAY
29

Funeral Service

06:30PM - 08:00PM

Harvest Park 7th Ward
4501 West 11800 South, Riverton , UT, US, 84096

MAY
30

Graveside Service

11:30AM - 12:30PM

Herriman City Cemetery
12465 Pioneer St., Herriman, UT, US, 84096

