Luis Velázquez Cervantes
May 2, 1952 - December 13, 2016

Luis Velázquez-Cervantes
Nació en Estipac Municipio de Villa Corona Jalisco, México el 2 de Mayo de 1952.
Falleció el 13 de Diciembre de 2016 en Murray, Utah.
Durante su tierna infancia empezó a trabajar en la agricultura en su tierra natal,
especialmente cultivando caña de azúcar, convirtiéndose en todo un experto en este
proceso a muy temprana edad. Se caracterizó por ser muy alegre; en su juventud sintió
gran deseo de mostrar su fe a la Virgen de Guadalupe y a Cristo Rey, Fe que lo llevó a
organizar un grupo de danza para bailar en estas celebraciones religiosas por muchos
tiempo, durante esta época conoció al amor de su vida Ramona Hernández y producto de
su tierno amor tuvieon dos hijos: Luis y Cruz. Tan pronto como llegaron a Utah continuó
con su inquietud por la danza y organizó nuevamente un grupo de danza para las mismas
celebraciones, participando no solamente él, sino involucrando a su esposa e hijos, y a
últimas fechas a sus nietos. Tenía otros pasatiempos como la caza, el football y por
supuesto bailar con su esposa.
Le sobreviven su esposa, hijos, su nuera Claudia y cinco nietos: Luis Manuel, Maritza,
Citlalli, Yatziri e Isabelle.
Su partida deja un espacio muy grande en nuestra familia, sin embargo estamos seguros
que el seguirá viviendo en nuestra mente y corazón por siempre.
Te amamos papá y estamos seguros que un día estaremos juntos para no separarnos
más.
Su destino final será el Panteón Municipal Juan Gil Preciado en Villa Corona, Jalisco,
México.

Events
DEC
19

Viewing #2

09:00AM - 10:00AM

Saint Therese Catholic Church
7832 Allen Street, Midvale, UT, US, 84047

DEC
19

Mass

10:00AM - 11:00AM

Saint Therese Catholic Church
7832 Allen Street, Midvale, UT, US, 84047

