Maria De la Luz Gonzalez
June 30, 1952 - May 9, 2020

Luz nació en Coahuila, México el 30 de Junio de 1952, sus padres Benito Carreón y
Paulina Castorena. Falleció el 9 de Mayo de 2020 en la ciudad de West Valley, Utah.
Siempre la recordaremos como un ejemplo de Fe y Servicio en la comunidad Católica,
dispuesta a servir a quien necesitara ayuda y a consolar a los que necesitaban consuelo.
Ella es de las mujeres valientes que no permiten ser vencidas por la adversidad. Estamos
seguros que ahora esta disfrutando de salud y de sus familiares y amigos que la
antecedieron en su partida.

Comments

“

Memory of April 2019 gathering with our sister.

We will miss her.

Tomasa Sandoval - May 15 at 03:01 PM

“

Tia Luz at family event .

Rosario Figueroa - May 15 at 02:50 PM

“

Dear Tia Luz, your free spirit, strength, determination, kindness and spiritual devotion
will always be our example as we navigate through life's unpredictable roads. We will
always remember your force. As you held strong without worry. You said "Only God
knows when it's time, no matter what the doctors think". You were right.
Tia may you be resting comfortably now enjoying all of the freedom and beauty of
heaven. May your free spirit continue to travel heavenly roads with amazing beauty
like the beauty of Utah that you loved so much.
We will miss you, and always remember you, until we meet again.
Love You- Burt & Silvia

Silvia Gilpin - May 14 at 11:45 PM

“

Tia, estamos seguros que ahora esta disfrutando en la gloria del Señor Jesucristo, y
aprovechando el tiempo con mi tío y abuelos. Aunque vamos extrañar sus abrazos y
chistes, sabemos que las memorias siguieran viviendo dentro nuestros corazones.
La queremos mucho y para siempre!! De parte de Pime, Janet, Hailey y Ezekiel

Janet Munoz-Cueva - May 12 at 11:36 PM

“

Dear Tia Luz, your free spirit, strength, determination, kindness and spiritual devotion will
always be our example as we navigate through life's unpredictable roads. We will always
remember your force. As you held strong without worry. You said "Only God knows when
it's time, no matter what the doctors think". You were right.
Tia may you be resting comfortably now enjoying all of the freedom and beauty of heaven.
May your free spirit continue to travel heavenly roads with amazing beauty like the beauty
of Utah that you loved so much.
We will miss you, and always remember you, until we meet again.
Love You- Burt & Silvia
Silvia Gilpin - May 14 at 11:41 PM

“

Rest In Peace from Figueroa Family

Rosario Figueroa - May 12 at 04:52 PM

“

Para ella nunca hubo un imposible, todo se podía hacer; fue chofer, cocinera, hacia taxes,
te ayudaba con tus preguntas de inmigración , limpiaba la casa del Sacerdote, secretaria,
daba donaciones, visitaba a enfermos, se daba tiempo para rezar toda la noche y todavía
cocinaba para las actividades de la parroquia. INCANSABLE. !
Nestor Lozano - May 12 at 08:12 PM

“

Hermana, te nos adelantaste, quisiste celebrar el día de las madres allá con nuestra
mamá. Mientras tú allá estás gozando de la presencia del Señor nuestro Padre , aquí se
queda el vacío de tu presencia, de tu aroma, de tu voz, pero al mismo tiempo ese vacío se
llena de muchos hermosos y bonitos recuerdos que nos dejaste. Añadiendo a eso los
grandes ejemplos que aprendimos y admirábamos de ti. Y algunos ejemplos como esos
fueron el que siempre fuiste una mujer VALIENTE, FUERTE GUERRERA. NOBLE Y
GENEROSA tu dejabas de comer por darle a los que necesitaban. Aparte de todo
eso...que siempre tenías un muy buen sentido del humor.. haciéndonos reír con tus chistes
o las cosas que se te ocurrían. Oh, Hermana mucho que aprender de ti. Fue un privilegio
tenerte como mi hermana por 61 años. No me despido de ti porque yo sé que tenemos la
ESPERANZA en nuestro Señor Jesús que otra vez volveremos a estar juntas y esta vez
para siempre. Porque el nos prometió que íbamos a tener vida en abundancia. Te quiero,
te querré y te llevare por siempre en mi corazón. Hasta pronto
Esoeranza Garcia - May 13 at 05:45 PM

