Francisca Vidrio-Ramirez
June 9, 1981 - October 7, 2016

Francisca Vidrio-Ramírez
Nació el 9 de Junio de 1981, en Estipac, Jalisco. Falleció el 7 de Octubre del 2016 en
West Valley City, Utah. Sus padres fueron Pablo Vidrio-Cisneros y Micaela RamírezRamírez.
Francisca contrajo matrimonio con el amor de su vida Oscar Daniel Naranjo-Jiménez y
producto de su amor nacieron cuatro hijos: Jesús, Bianca, Oscar y Daniela. Durante su
matrimonio disfrutaron de muchos momentos felices y también enfrentaron desafíos que
juntos fueron superando; y no fue la excepción cuando la diagnosticaron con cáncer de
seno hace aproximadamente 4 años, sin embargo, Francisca no se dió por vencida, el
gran amor que le tiene a su esposo y a sus hijos fueron el motor que la llevó a pelear
como una verdadera guerrera para prolongar su vida al lado de su esposo e hijos.
Nunca olvidaremos su voz al cantar, pues era su pasatiempo favorito, especialmente la
música de Jenny Rivera, Los Bukis, Ana Gabriel y muchos otros.
Hasta el último aliento de su vida hizo todo lo que fue necesario para permanecer al lado
de su familia.
Mamá, para nosotros, eres un ejemplo de Fe, Esperanza y Valor, siempre estarás en
nuestro corazón y seguiremos tu ejemplo al lado de papá, te amamos eternamente!!!!!!

Events
OCT
13

Viewing

05:00PM - 10:00PM

West Valley
6344 West 3380 South, West Valley, UT, US, 84119

OCT
14

Viewing #2

10:00AM - 11:00AM

Saint Peter and Paul Catholic Church
3580 W 3650 S, West Valley City, UT, US, 84119

OCT
14

Mass

11:00AM - 12:00PM

Saint Peter and Paul Catholic Church
3580 W 3650 S, West Valley City, UT, US, 84119

Comments

“

Lamento mucho tu pérdida. Por favor, tome el confort en la promesa de una
resurrección en Juan 5:28,29. Usted se reunirá con Francisca
en circunstancias perfectas como se prometió en Apocalipsis 21:4. Por favor,
permita que Dios le consuele en estos momentos difíciles.

JG - November 01, 2016 at 10:46 AM

“

Nuestro mas sincero pesame a la Familia de Francisca Vidrio. En el Grupo de Apoyo
Triunfadoras tuvimos la oportunidad de conocerle en un par de ocasiones, verlas en
su lucha incansable es de admirarse en estas grandes y valientes mujeres. Le
recordaremos con mucho carino y que su lucha no sea en vano, seguiremos
adelante por las que aun estan en el camino.
Descanse en paz Francisca.

Sara - October 14, 2016 at 10:33 AM

“

My sincere sympathy to family and friends. May you find comfort in God's promise
to do away with death forever. Isaiah 25:8

C.B. - October 12, 2016 at 06:41 PM

