Juvencio Eusebio Vargas-Arana
June 1, 1933 - June 5, 2020

Don Juvencio nacio en la Ciudad de Caracas, Venezuela el 1o. de Junio de 1933. Sus
padres Jose Vargas y Victoria Arana. Partio tranquila y silenciosamente a su hogar
celestial, rodeado de sus hijas y nietos el 5 de Junio de 2020, en la Ciudad de Murray,
Utah.
Formo una bella familia con su esposa, vio a sus hijos crecer y fue un ejemplo para ellos,
siempre estuvo pendiente de todos sus hijos hasta el dia de su muerte.
Nos sentimos orgullosos de haber tenido un padre como el, por eso no juzgamos a Dios
por haberlo llamado a su lado, por el contrario nos sentimos agradecidos por el tiempo
tan hermoso que pasamos con el.

Gracias papa por siempre!!!!!!!!

Events
JUN
9

Graveside Service11:00AM - 12:00PM
Elysian Garden Cemetery
1075 E 4580 S, Murray, UT, US

Comments

“

Primo, te has mudado a la más hermosa Ciudad que ojos humanos hayan visto; hoy
estas viviendo la vida eterna disfrutala; te doy las gracias por esos ratos y horas que
pasamos hablando por teléfono recordando y contándonos anécdotas de la infancia
y juventud, aunque tu me llevabas un poco de años, siempre disfruté de tus historias
narradas con tanta vivencia y como las cosas y casas de la familia no cambiaron por
tantos años yo tuve la oportunidad de conocer muchos de esos lugares y personas
que me nombrabas en especial en Sebucán en casa de mis abuelos porque el
Abuelo Pedro era tu tío-abuelo y todos los chicos de tu infancia y juventud eran mis
familiares y como nos reíamos cuando me contabas de tus travesuras y los otros
primos y cuando me contabas sobre tu abuelo materno que me parecían unas
historias tan bellas que cuando me las estabas contando yo prácticamente en mi
mente me hacía una imagen de todo lo que me ibas diciend ok y yo en ciertos
momentos me veía como si fuesen unas películas y yo también era parte de esas
escenas porque tenías una capacidad narrativa increible.
Gracias primo por tan bellos momentos y memorias que compartimos; que Dios te
colme de bendiciones y si ves a la gran familia Vargas que partieron antes que tu les
das mis saludos y abrazos en especial a mi papá a quien recordaba co mucho
cariño; bueno eran primos y adolescentes jejeje bye descansa en paz.

BETTY VARGAS - June 25, 2020 at 12:15 AM

