Lucrecia Ulloa-Sanchez
December 9, 1963 - March 14, 2018

Lucrecia nació en Molocán Veracruz, México el 9 de Diciembre de 1963. Sus padres,
Hilario Ulloa Vidal y Eva Sanchez Martínez. Regresó en paz y silenciosamente a los
brazos de su Padre Celestial el 14 de Marzo de 2018.
Le sobreviven sus hijas Lady, Ashanty y Viry; sus nietos Violet, Melik, Dante, Ashley y
Marylin.
"Hay mujeres en la vida que dejan huella Lucrecia Ulloa Sanchez, Hija, Hermana, Tia,
Mama, Abuela. Guerrera luchaste hasta el final y antes de eso hiciste lo inimaginable
para que tu familia sea feliz. Te amamos, donde quiera que estes con lagrimas en los ojos
escribo estas palabras y te digo "hasta vernos con el Rey". El gran Jehova el Juez justo
de vivos y muertos". Asi sea.

Events
MAR
17

Viewing

10:00AM - 11:00AM

LDS Church Granite Ward
3219 South 300 East, South Salt Lake, UT, US, 84115

MAR
17

Funeral Service

11:00AM - 12:00PM

LDS Church Granite Ward
3219 South 300 East, South Salt Lake, UT, US, 84115

MAR
17

Interment

12:30PM - 01:30PM

Taylorsville Cementary
4576 South Redwood Rd., Taylorsville, UT, US, 84129

Comments

“

Han pasado 5 meses y semanas de su partida. Nunca olvidaré su manera de tratar a
cada una de sus sobrinas,hijas y hermanos, ese amor que nos dio, la paciencia,
como tratar a cada una de nosotros, de manera única, que a pesar de las tonterías
que cometíamos, usted estaba ahí para consolarnos por medio de consejos,
abrazos, risas, regaños que en vez de sentirnos mal, nos hacia reflexionar y aceptar
aunque nos doliera las consecuencias. Para después reírnos de nuestros errores.
Siempre poniendo al frente el evangelio.
Siempre la recordamos con un amor inmenso.
Lo que más me queda como sobrina es las ocurrencias y la manera de expresar,
hahaha! La forma de actuar, buscar siempre el bien de todos, única e inigualable. . .
Cómo olvidarle Tía, si usted dejó amor por toda la familia, amistades y conocidos.
Me enseñó a valorar y tratar a mi papá a pesar de lo duro que es. Ahora entiendo
por qué me decía que debo amarlo y cuidar de él aunque a veces no se deje.
Una mujer que daba todo por sus hijas para que nos les faltase nada. A pesar de las
dificultades que vivió en su juventud usted fue fuerte y formo hijas sobresalientes,
las hizo ser autosuficiente. Cuán más aprendí al ver a sus 3 hijas formar sus familias
creando retoñitos, esos nietos tan hermosos todos. Pude aprender mucho de usted.
Yo se que no se creía buena madre. Pero creame fue un gran ejemplo a seguir para
muchos. Siempre tuvo como prioridad el evangelio, escudriñando cualquier tipo de
libros y mensajes de la iglesia.
Gracias por enseñar más de lo que se pudo haber imaginado.
Creame que nunca será olvidada. La amo mucho.
Donde quiera que se encuentre es y será siempre una de mis tías más cercana que
amé y amo.

Madhai Ulloa - August 29, 2018 at 11:09 PM

“

Tia Quechita...
Su partida nos deja triste,pero sabemos Que ya descansa.
Como olvidar la vez que usted quería reunirnos a todos y dijo deberíamos de ir alas
albercas y todos llevamos algo,fue uno de tantos momentos bonitos,esa alegria que
solo usted nos transmitía,ese amor an puro quebranto de abandono y tan sincero.
Una mujer que sin duda alguna Fue una excelente madre,hija,abuela,tía

Le agradezco por que nunca dejo ami papá,nunca dejo ami familia,siempre que
había un problema en casa usted llegaba a vernos y a decirnos que todo estaría
bien,y cuando lady se quedaba con nosotras a cuidarnos mientras usted y mis
papás se iban a los bailes ,gracias por qué nunca dejo de orar por mi papá,su fe en
que el cambiaría fue demasiado fuerte que el logro cambiar,El día de nuestro
sellamiento lo esperábamos con tantas ancias pero nos llenamos de tristeza por qué
usted no estaría con nosotros,pero logramos cumplir esa meta,Gracias Gracias por
demostrarnos el gran amor que tenía para cada uno de nosotros,ahora nos toca
esforzarnos para volver a verla,Le amo mucho y siempre estaré agradecida por todo
lo que hizo
Hasta vernos con el “REY”
grecia - March 17, 2018 at 12:57 PM

“

Hermana,cuando entre a la secundaria me arreglaste mi falda porque me quedaba
grande de la cintura,cuando me maquille por primera,tú lo hiciste,cuando alguna
ropa no me gustaba tú me lo arreglabas, recuerdo que una vez nos compraste unos
zapatos que eran de punta por que los encontraste en oferta,Daris y yo andamos
bien chifladas con las zapatillas,teníamos como doce años y te reías de nosotras
porque no podíamos caminar bien,me decías que coqueteaba con la mirada. El
nombre de mis hijas,Brisheyda y Riechel,tú los escogiste. Compraste los primeros
zapatos de brisy e incluso guardaste unas prendas de ropa cuando ella estaba
pequeña,y cuando fuiste a ver a mi hija mayor y sonrió,le chuleaste los hoyitos que
se le hacían en el rostro. Recuerdo muchas cosas con mucho cariño y amor. Te amo
"harbana",gracias por tu esfuerzo,tus consejos,por siempre apoyarme y ser buena
con mis hijas,por ser mi cómplice, sin duda alguna dejas un espacio irreemplazable
en la familia. La mejor cosa de tenerte como hermana,es que también te tuve como
amiga.
Con amor,tu hermana Arelita.

Brisheyda Flores Ulloa - March 17, 2018 at 08:50 AM

“

tía quechita, que puedo yo escribirle si todo se lo dije.
su partida es notoria, se siente cuando usted no está, tía usted dio todo por todos,
una ocasión mis papás nos dejaron encargados con usted cuando tenía 7 años, era
mi hermana, Daniel y yo... veníamos de regreso de cuichapa a coatzacoalcos,
recuerdo claramente que le estábamos diciendo que teníamos hambre y nos ofreció
muchas cosas para poder comer y todas se las negamos hasta que nos ofreció
papitas, no dudamos y dijimos que sí. tía, su forma tan sencilla de amar, su forma
tan sutil de ser una madre, abuela, tía y hermana... le amé con todo mi corazón,
usted me contaba su vida para que yo no pasara por lo mismo, hablaba con mi papá
para que el pudiera tranquilizar su enojo y hablar con nosotras porque solamente
éramos chamacas, usted tan atenta, cuando me casé usted fue a mi sellamiento,
usted entró y formó parte de el, usted me regaló mi ramo de rosas fiusha porque
sabe que me gusta todo lo derivado al Rosa, usted me brindó consejo de procurar a

mi marido cueste lo que cueste y en estos momentos no tiene idea cuanto yo le
necesito que estoy pasando por una adversidad tan grande, usted siempre estaba
ahi no para regañarme sino para que me diera cuenta de las cosas que yo hacía.
usted siempre tan humilde, tan buena y tan hermosa. le vamos a extrañar en cada
reunión, su presencia era notoria en todos lados... le amo, le amo infinitamente y sé
que no es un adiós sino un hasta pronto porque nos veremos con el rey, no se ría
tan fuerte porque va a estar alado del señor. LE AMO TANTO!
Fanny Ulloa - March 17, 2018 at 06:11 AM

“

Tía Lucecia,como le decía de pequeña. Recuerdo cuando me enteraba que iba a
llegar a visitar a mi abuelita Leva,sentía que era una fiesta cuando usted llegaba,
nos preparaba carlota,en diciembre nos ponía a picar la fruta para hacer el
ponche,la que me consiguió mi primer trabajo, con la que me ponía a experimentar a
cocer huevos y elotes en el microondas,nos llevaba de desayunar a la oficina,su
arroz con leche,sus experimentos de comida que siempre estaba dispuesta a probar,
sus licuados,su manera de regañar a las copiadoras cuando se le atoraban las
hojas,mi compañera de trabajo,usted la secretaria y yo su asistonta,la que
escuchaba mi música e incluso le gustaba,sus películas junto con palomitas en hora
de trabajo,por las tantas veces que compartimos esmalte de uñas,la única que podía
dejar que me inyectara y se reía al hacerlo porque me daba nervios,la que siempre
me repetía que me cuidara,los viajes en camión para ir a ver a sus chinitos,gracias
por siempre escucharme,por guardar mis secretos,por la última charla que tuvimos y
expresarme sus sentimientos y dejarme expresarle los míos,con la que podía hablar
de cualquier tema,por siempre estar dispuesta a ayudar a sus semejantes y
aconsejarles,por preocuparse por quienes lo necesitábamos,por valorar a la
familia,nunca la escuché quejarse,usted me dio una buena lección sobre el
evangelio,nunca se preocupó por lo que no tenía,usted estaba agradecida por las
bendiciones,por lo que realmente importaba. Gracias por su fe y confianza,por
siempre animarme y al no conformarme y aprender a aceptar nuestros errores,a
ayudarme a recordar el valor que tenemos con hijas de Nuestro Padre Celestial
cuando la adversidad llega a nuestra vida,Dios es la única fuente de consuelo,no se
turbe vuestro corazón,ni tenga miedo. La amo,usted ha marcado nuestras vidas con
cada una de sus acciones como la gran mujer que es. Espero verle en la presencia
de Nuestro Padre Celestial y poder abrazarle,creo en el plan de felicidad que con
infinito amor fue creado,con mucho amor,Brisy. <3

Brisheyda Flores - March 17, 2018 at 03:27 AM

“

Lucrecia, fuiste una de las mejores amigas de mi madre, y tengo tantas experiencias
tuyas, me peinabas, incluso me peinaste para mi piñata, me sente en tu mesa, me
diste de comer, tu riquisima agua de Avena(me fascinaba), me trataste como una
hija, y regañabas como tal y siempre cariñosa conmigo! Siento una nostálgica
grande por tu partida.
Me reconforta que mi madre de seguro ya te dio la bienvenida en el Cielo.

Siempre viviran en mi corazon y en mi memoria.
Vanessa - March 17, 2018 at 02:39 AM

“

Gracias tia por ayudarnos por estar con mi familia cuando mas la necesito, que seria
mi familia sin sus consejos fue la mejor tiia del mundo y cada logro en mi vida sera
dedicado a usted como siempre me lo dijo estudia mi amor, GRACIAS por TODO la
amamos infinitamente y mi padre ni se diga le llora lagrimas y cada dia la recordaba
siempre estuvo y estara en nuestras oraciones la amamos inmensamente gracias
por cada regaño cada palabra de amor hacia mi familia a hacia su negrito, no sabe
cuanto la extrañamos, que NPC. la cubra con su manto y nos volveremos a ver tia lo
prometo are todo por ser una mujer virtuosa mis padres pudieron nosotras tambien
amo su familia la amo a usted hasta pronto TIA QUECHITA!

karla ulloa - March 17, 2018 at 01:50 AM

“

La hermana Lucrecia era una persona especial. Sirví mi misión en su barrio Oeste.
Estuve allá por 10 meses y medio entonces Lucrecia era como mamá para mi. Cada
vez que fuimos a su casa siempre sabía que me encantaba arroz con leche y sin
falta siempre lo tenía cuando llegábamos a su casa. Mi querida Lucrecia le amo con
todo mi corazón. Nos vemos un día en el otro lado. Se que Está en un lugar muy
maravilloso.
-estimado su Elder Watts

chase watts - March 17, 2018 at 12:35 AM

“

Mi hermosa,bella y amable cuñada siempre ayudando y aconsejando a todos tus palabras
de apoyo y consuelo estoy tan agradecido por averte conocido fuiste y serás cómo una
hermana vivirás en mis recuerdos asta que te vuelva a ver mientras tanto me quedó con
esos hermosos recuerdos y con esa sonrisa cómo siempre me decías.
Cuñado preferido
Asta siempre cuñada
Alberto Reyna - March 17, 2018 at 01:06 AM

