Maria Natividad Morante
October 20, 1949 - May 13, 2019

María Natividad Morante:
Maria nació en Los Rios Vinces, Ecuador, el 20 de Octubre de 1949, sus padres Eladio
Moran y Carmen Leon. Falleció en la ciudad de Orem, Utah, el 13 de Mayo de 2019.
Creció en Los Rios Vinces , Ecuador y siempre fue una niña alegre, inteligente y
persistente en el logro de sus metas, durante su adolescencia vivió al lado de su abuelita
en Guayaquil, Ecuador, fué muy feliz jugando basquetball, deporte que le aposionaba.
Contrajo matrimonio en esta misma ciudad y fue bendecida con cuatro hermosos hijos:
Ruth, Erika, Maria Ximena y Erick, quienes son y serán los amores de su vida.
Una de sus metas fue ser una Diseñadora de Modas, meta que logró y le permitió
desarrollarse profesionalmente.
Siempre se caracterizó por ser sociable, amable, servicial y especialmente, ser una mujer
de mucha Fe en su Padre Celestial y en su Salvador, Jesucristo.
Se bautizó en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Dias en el año de 1990
y tuvo el privilegio de ser investida en el Templo de Guayaquil, Ecuador, lo que trajo gran
gozo a su vida y a nuestra familia.
Su himno favorito es “Grande eres Tu” el que se convirtió en una oración de Fe y Gratitud
en su vida y estamos seguros que ella ahora cantará …
“Y cuando Dios me llame a su presencia
Al dulce hogar, al cielo de esplendor
Le adorare cantando la grandeza
De su poder y su infinito amor”………

Te amamos mamá, muchas gracias por tu amor, por todos los sacrificios que hiciste por
cada unos de nosotros y especialmente por ser un ejemplos de rectitud.

Events
MAY
17

Viewing

11:00AM - 12:00PM

North Park 4th Ward
762 N 100 W, Provo, UT, US, 84601

MAY
17

Funeral Service12:00PM - 01:00PM
North Park 4th Ward
762 N 100 W, Provo, UT, US, 84601

MAY
17

Interment

02:00PM - 03:00PM

Provo City Cemetery
610 South State Street, Provo, UT, US, 84606

