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September 1, 2015

JOAQUIN VICENTE SANTILLANA
Nuestro querido padre Joaquín de 85 años, fue llamado a los brazos de nuestro Dios en
Septiembre 1º de 2015 en Salt Lake City, Utah. Nació en la ciudad de Sonsona, El
Salvador y contrajo matrimonio con Alicia Olmedo con quien criaron Seis hijos. Papá
Chente siendo un hombre sencillo, siempre fue un buen ejemplo para nosotros y de
conducta intachable, un hombre para quien todo giraba alrededor de su familia y
dispuesto siempre a ayudar a sus seres queridos a los cuales gozo y amo.
Le encantaba viajar por avión o por tierra para y disfrutar del panorama. Le gustaba
aprender de otros países y culturas, para el la educación era muy importante. Disfrutaba
sus momentos libres leyendo y escuchando música. Le sobreviven sus cinco hijos Janet
de Alfaro, Wilfredo Giron, Sandra Lee, Evelyn Skadburg y Lorena Alvarez Daza, dos
hermanas Rosita de Hernandez y Dolores Santillana. Quince nietos y 7 bisnietos. Que
descanse en paz nuestro querido padre!!!!!!!!!!!!
Queremos agradecer especialmente a IHC Hospice por ayudarnos a cuidar de nuestro
amado papá Chente.
Tanya, Bratley y Petterson.
Papá te vamos a extrañar pero siempre estarás en nuestro
corazón……………………………………

Los Servicios Funerales se llevarán a cabo en Septiembre 5, 2015 de acuerdo al
siguiente programa:
Viewing: LDS Church Barrio Granite 3219 S 300 East
6 a 7:30 pm Salt Lake City, Utah 84115
Servicio Funeral LDS Church Barrio Granite La misma direccion

7:30 a 9:00 pm

Comments

“

Evelyn your dad was always so nice to me when I would come to your family get
together for all the years we have been friends. I am really sorry for your loss and my
prayers are with you and all your family.

Vickie Boyack - September 05, 2015 at 01:33 PM

