Maria Del Carmen Ramirez-Gonzalez
June 29, 1973 - April 28, 2021

El Miercoles 28 de Abril de 2021 en Salt Lake City falleció un angel, cuyo nombre es
Maria del Carmen Ramirez-Gonzalez a la edad de 48 años.
Carmen nació el 29 de Junio de 1973 en Guadalajara,Jalisco, Mexico de José Paz y
María Del Carmen Ramírez. Termino la escuela Secundaria y después se centró en el
trabajo. En Diciembre 9, 1994 se casó con el amor de su vida Jaime Vasquez Moran con
quien crió a una maravillosa hija, Andrea.
Vivió su vida al máximo, tenia una energía y felicidad como ninguna otra persona, su
mayor alegria fue disfrutar tiempo con su familia. En su tiempo libre le encantaba
escuchar música, cantar y bailar, especialmente con su esposo Jaime, cuando tenían la
oportunidad de salir juntos, vivían la vida a lo maximo.
Carmen inspiró a mucha gente por su fortaleza para luchar contra todo lo que se le
presentaba. Los que la conocimos, la recordaremos por su sonrisa contagiosa y su
espíritu amable y noble, era increible como esposa, madre y abuela, amó a su nieto con
todo su corazon y hubiera hecho cualquier cosa por él ya que el iluminaba su mundo y
ella iluminaba el nuestro.
Carmen enfrento una larga y dura batalla contra el cancer por 17 años y durante su
batalla nunca se quejó de nada, aprecio la vida con sus desafios y luchó hasta el último
día. Estamos agradecidos por el tiempo que pudimos pasar con ella, la extrañaremos por
el resto de nuestras vidas.
A Carmen le sobreviven su madre María del Carmen Gonzales Ramírez, su esposo
Jaime Vasquez Moran, su hija Andrea Vasquez Ramírez y su nieto Leo, así como
hermanos, sobrinas y sobrinos. Se reunira con su padre José Paz Ramírez Aguayo quien
la antecedio en su partida.
El cielo ha ganado al ser humano más perfecto!!!!!!!
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Private Family Viewing11:00AM - 12:00PM
Serenity Funeral Home of Bluffdale
13863 S 2700 W, Bluffdale, UT, US, 84065
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Viewing

06:00PM - 06:45PM

Saint Joseph The Worker
7405 S Redwood Rd, West Jordan, UT, US
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Misa

07:00PM - 08:00PM

Saint Joseph The Worker
7405 S Redwood Rd, West Jordan, UT, US

