David Dionicio-Marquez
November 5, 2000 - November 5, 2017

David fué llamado a regresar al lado de nuestro Dios que le dió la vida el 5 de Noviembre
de 2017 en el Primary Children’s Hospital, acompañado de sus padres José y Maria de
Lourdes.
A tierna edad inició su lucha con problemas de salud, sin embargo no se dió por vencido,
enfrentó muchas luchas y ganó muchas batallas y así continuó estudiando y disfrutando
de todo lo dulce que le vida le ofrecía.
Fué un niño bueno, respetuoso, lindo con la gente, risueño, alegre y simpático, siempre
estaba haciendo bromas con sus amigos. Disfrutaba de las ricas albóndigas y pollo
empanizado que mamá le preparaba, gozaba de salir a comprar y comer hamburguesas
cuando era possible.
Le gustaba mucho patinar, jugar con su trompo y los Rubik Cubes eran sus preferidos,
siempre tenía uno con él. Asistía a West Jordan High Schoo donde recibió mucho amor y
apoyo de maestros y compañeros, su materia favorita era estudiar y comprender las
Matemáticas, era muy inteligente. Fué un guerrero incansable y feliz y fué feliz aún en sus
batallas porque siempre tenía Fe en Dios y sabia que nunca estaba solo. El canto
Cristiano que más le gustaba era “LEVANTO MIS MANOS”
Le sobreviven sus padres José y Maria de Lourdes, su hermanita gemela Denisse (17),
Gabriela (7) y Dulce (2).
Deseamos expresar nuestra gratitud a nuestra familia que siempre estuvo apoyandonos y
mostrando su amor incondicionalmente, a todo el personal de “The Tyler Robinson
Foundation” por el amor y apoyo que nos han brindado durante todo este difícil tiempo y
al personal Médico y Administrativo del “Primary Children’s Hospital” por el
profesionalismo y amor a sus pacientes. Muchas gracias !!!!!!!
Hijo siempre vivirás en nuestros corazones, Te Amamos…………….

Events
NOV
11

Graveside Service

02:00PM

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

NOV
11

Funeral Service

11:30AM - 01:30PM

Iglesia de DIOS - Centro de Restauracion
2500 South 2300 West #3, West Valley City, UT, US, 84119

