Juan Antonio Molina Luna
June 30, 1998 - May 19, 2022

Juan Antonio partio inesperadamente el 19 de Mayo del 2022, en la ciudad de Salt Lake,
ese dia lo inicio normalmente, saliendo a trabajar con alegria y energia como era su forma
de ser. Nacio el 30 de Junio de 1998 en el estado de Guanajuato, Mexico, es el quinto de
seis hijos. Solamente tenia 23 años, es el sentimiento de dolor que sus padres Juan
Molina y MA Carmen Luna expresan, sin embargo, su fe y confianza en Dios, los
consuela al saber que El lo ha llamado y que Juan seguira siendo tan feliz y alegre como
lo fue durante su vida.
Le sobreviven sus padres, sus hermanos: Cristina, Jose, Victor, Andrea y Daniel.
Nunca te olvidaremos!!!!!!!!
Su descanso final sera en en Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe, Los Rodriguez,
Allende, Guanajuato, Mexico.

Tribute Wall
Happy Heavenly Birthday Flaquito!! You aren't here but will always be in my
heart!!! Te extraño mucho mas de lo que te imaginas, pero se que andas de
fiesta alla en el cielo!! Love you always!!!

Tony Molina - June 30 at 04:04 PM

Aunque se publico como tu cuenta de FB, I love you so very much and siempre te voy
a recordar!!
Veronica Pinto - June 30 at 04:12 PM

A month has passed and I feel your presence, haven't
found that strength that I need, just the feeling that you
present gives me some faith that things will be ok.
Love you flaquito!
Me haces falta!!
Veronica Pinto - June 20 at 07:40 PM

VP

I will never forget you my love. Those moments that we shared, our dream of
getting married this August, the plans we had. I have many great memories, that
will forever be treasured.
Love you mi flaquito, always and forever!!

Veronica Pinto - June 01 at 01:59 PM

