Luis Alberto Avalos
July 31, 1980 - February 13, 2020

Luis es un hombre genial, siempre feliz y amable. Una persona que tendrias que conocer
para entender y sentir lo maravilloso, lleno de luz, chistoso y con muchos atributos de
Jesucristo. Cuando te acercabas a Luis, siempre te daria una grande sonrisa, uno que
puede hacer a la persona mas enojada, sonreir. Su humildad y amor por otros se podia
ver entre la obscuridad. Si lo conocieras por primera vez seria un amigo para ti. Siempre
estaba ayudando a la gente, sin importar cuanto tiempo le quedaba en el dia, pondria a
los demas como su prioridad. Disfrutaba cantar, le gustaba reir y hacer reir a los demas.
Cuando podia, el diria un chiste haciendo que te rias mas fuerte que nunca.
Luis era y sigue siendo uno de los grandes ejemplos de amor de Cristo y una verdadera
definicion de lo que deberia ser un padre, un hermano, hijo amigo y esposo. Hacia todo lo
que podia, dia y noche para mostrar su amor a su esposa; dedico cada minuto de cada
dia a hacerla feliz y le dio todo lo que ella deseaba.
Su amor por nuestro Padre Celestial inconmesurable, puro e inocente. Su amor por su
familia crecio cada segundo y aun en este momento sigue creciendo, mientras el nos esta
mirando.
Era bienvenido a cualquier lugar que fuera sin importar el dia o el tiempo, Fue y seguira
siendo un hombre especial e increible!!!!!

Despues de realizar los servicios funerarios programados aqui en South Salt Lake City,
Utah, el cuerpo sera trasladado, para su sepultura al estado de Illinois.

Events
FEB
18

Viewing

05:00PM - 06:00PM

Burton Ward (Spanish)
2702 South Main Street, South Salt Lake, UT, US, 84115

FEB
18

Funeral Service

06:30PM - 07:30PM

Burton Ward (Spanish)
2702 South Main Street, South Salt Lake, UT, US, 84115

