Maria Elena Lopez
December 28, 1962 - May 1, 2020

Webcast Link:
https://us02web.zoom.us/j/8018898285?pwd=aUJpNC9FN3psSEpCQ1RTVTlzaitxdz09

En memoria
María Elena López de 57 años falleció lamentablemente el día 1 de Mayo de 2020. Ella
nació el 28 de Diciembre de 1962 en Cuauhtémoc Chihuahua, México. Sus padres fueron
Juan Ramón y Bertha Emma Pérez.
María fué una gran mujer, esposa, madre y abuela, siempre pensaba en los demás antes
de sí misma.
Se casó a los 24 años con José F. López en 1988. De ese gran amor que se tenían,
tuvieron a sus gemelos Karla y Carlos.
A María le encantaba preparar biscochos para las fiestas familiares y para sus amigos, y
todos los disfrutaban mucho.
Ella vino a Estados Unidos con sus hijos en 1994 a encontrarse con su esposo José.
Después de muchos años, su papá Juan Ramón enfermó y por problemas de salud María
no pudo ir a verlo.
Ella fué una gran guerrera durante su enfermedad, nunca se dió por vencida, siempre
tenía una sonrisa en su rostro y no mostraba su gran dolor.
Después de 9 años de luchar contra el cáncer, ya está descansando al lado de sus
padres y sabemos que algún día la volveremos a ver.
Le sobreviven su amado esposo José F. López, sus gemelos Karla y Carlos López, sus

nietos Romeo, Giovanny y Neymar Martínez, sus yernos Luis Martínez y David Cuevas, y
demás seres qeridos.
Estamos muy agradecidos con la enfermera Alissa y las guías espirituales Cherry y
Brandy. Así como con todos nuestros familiars y amigos que siempre le mostraron mucho
amor.

Events
MAY
7

Viewing

06:00PM - 08:00PM

Serenity Funeral Home - Draper
12278 S Lone Peak Pkwy, Draper, UT, US

MAY
8

Mass

11:00AM - 12:00PM

Our Lady of Guadalupe Catholic Church
257 N 700 W,, Salt Lake City, UT, US

MAY
8

Graveside Service12:30PM - 01:30PM
West Jordan City Cemetery
7925 S 1300 W,, West Jordan, UT, US

Comments

“

1 file added to the tribute wall

Blanca Andazola - May 07 at 09:04 PM

“

Eras una mujer increíble. Peleaste una larga batalla. finalmente estás en paz. Te
recordaremos siempre por la mujer amable y divertida que fuiste. siempre te
amamos tia nena

vanessa lopez - May 07 at 07:47 PM

“

Sin duda nos ha dejado un gran vacio en nuestros corazones , nos complace saber
que ya esta en gloria de dios ,descanzando , sin dolor alguno fue una gran gerrera
luchando fuerte mente atravez del tiempo ,todo quien tuvo placer de conocerle sabe
lo maravillosa mujer que fue , una gran madre ,esposa ,

Blanca diego - May 06 at 03:45 PM

“

A memory of Maria E. Lopez, that i want to share, her Saturday morning chocolate chip
pancakes, she always had a lesson we could learn from. The main lesson i learned from
her, people will try to bring you down do not let no one make you feel small, you are worth
and matter, being the partner of her son, all i can say is thank you. She will not be
forgotten. She knows her family loves her, she is looking over from heaven and will be in
our hearts.
David Cuevas - May 06 at 05:31 PM

“

Fue una gran guerrera, estamos muy tristes pero a la vez estamos contentos porque ya no
va haber mas dolor

ya esta gozando en los brazos de nuestro Señor jesucristo y la

Virgen María al lado de nuestros padres queridos
siempre te llevaré en mi corazón
Emma perez rodriguez - May 06 at 09:41 PM

Descanza en paz hermana querida

