Jose Guadalupe Rios
April 26, 1945 - August 16, 2013

José nació en Dzemul Yucatan, México, el 26 de Abril de 1945 y falleció el 16 de Agosto
de 2013 en la ciudad de Sandy, Utah. Le sobreviven su amada esposa Susana A. Rios y
sus hijos Hector, Jorge y Laura.
Los servicios funerales se llevarán a cabo el 24 de Agosto del año en curso en la Iglesia
de San Pedro y San Pablo 3580 W 3650 S en la ciudad de West Valley, Utah, 84119.
Rosario: Agosto 24 10:00 a.m. – 11:00 a.m.
Misa: Agosto 24 11:00 a.m.
Papa te extrañamos, siempre estarás en nuestro corazón, te queremos mucho!!!!!!
For more information and condolences please go to http://www.serenicarefuneralhome.co
m

Events
AUG
24

Viewing

10:00AM - 11:00AM

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

AUG
24

Mass

11:00AM

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

Comments

“

se lamenta la perdida de un ser ,humilde, amable, bueno, amigo, padrino.
sabemos que ahora esta en mejor lugar, nuestras condolencias para su familia.
Susana, Hector, Gustavo, Patricia. que Dios les de fuerzas para continuar con su
camino.
Dios los bendiga
los queremos
atentamente:pedro,cary,diani,ana,bety y tio cutuy.

ANA GUADALUPE CAN LUNA - August 19, 2013 at 09:32 PM

“

2 files added to the album Memories Album

Serenity Funeral Home - August 19, 2013 at 03:43 PM

“

Una perdida muy dolorosa una gran persona un luchador de la vida pero ahora el señor te
llamo a su lado espero algun dia encontrarnos de nuevo aya tqm yaya pido a dios
resignación para nuestra familia les qeremos mucho
grety aridel maldonado graniel - August 20, 2013 at 06:58 AM
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