Zoila Isabel Ordoñez
October 5, 1934 - September 15, 2016

Zoila Isabel Ordoñez nació el 5 de Octubre de 1934 en Zacapa, Guatemala y falleció el 15
de Septiembre del 2016 en Kaysville, Utah. Sus padres fueron Lucas Estrada Pacheco y
Ofelia Franco de Estrada. Contrajo matrimonio con Miguel Angel Ordoñez en Zacapa,
Guatemala el 31 de Marzo de 1957.
La primera etapa de su vida vivió en Zacapa, luego se mudó a la Ciudad Capital de la
República de Guatemala, vivió algunos años en Oxnard, California y los últimos 12 años
de su vida estuvo en Utah y Guatemala.
Fué maestra en su juventud en su natal Zacapa, luego se desarrolló en la industria de la
moda infantil formando su propia empresa.
Es considerada como una pionera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos
Días en Zacapa, bautizándose en 1959. Sirvió en diferentes llamamientos en la Ciudad
de Guatemala: Presidenta de la Sociedad de Socorro entre los años 70’s y 90’s; participó
en coros de Rama, Barrio y Estaca, y aún tuvo el privilegio de formar parte de coros
nacionales para recibir a los profetas Spencer W. Kimball y Ezra T. Benson. Fué obrera
del Templp de la Ciudad de Guatemala por varios años.
Le sobreviven sus hijos Miguel Alberto y Margarita; sus nietos Andrés, Alessandra,
Joshua, Marjorie y David. Su bisnieta Makaibee y hermanos Héctor y Rodolfo, así como
sobrinos y primos. Precedida en muerte por sus padres, esposo y diez hermanos.
Deseamos expresar un sincero agradecimiento a todos los miembros del Barrio Spencer
y del Barrio Francis Peak de Kaysville, UT., así como a todos nuestros amigos y familiares
por sus muestras de cariño para Abuelita Zoila Isabel y por el apoyo que nos han
mostrado en estos momentos tan difíciles.

Events
SEP
21

Viewing

10:00AM - 11:00AM

LDS Church Francis Peak Ward
200 N Flint Street, Kaysville, UT, US, 84037

SEP
21

Funeral Service

11:00AM - 12:00PM

LDS Church Francis Peak Ward
200 N Flint Street, Kaysville, UT, US, 84037

Comments

“

Estoy seguro que Tia Zoila esta en el cielo y no por conviccion relugiosa sino por la
eterna misericordia de Dios. Recuerdo las incontables veces que me recibio con una
refaccion, cena, desañuno y almuerzo. Me recibia en su casa para pasar la
noche...lo que nunca talvez supo es porque no tenia a donde ir y no me queria
perder en el mundo...ella nunca me juzgo y en ella encontre un refugio y muy sabios
consejos...nos vemos pronto tia Zoila!

Hector Roberto Estrada - September 20, 2016 at 10:27 PM

“

Dios te tenga en su Santa Presencia¡¡¡¡ Gracias por haber existido y conocerte.
Hasta pronto Querida Tia Zoila te veo Dios primero¡¡¡
OSCAR ESTUARDO ESTRADA NAJERA
SOBRINO.

OSCAR ESTUARDO ESTRADA NAJERA - September 20, 2016 at 05:46 PM

“

Descanse en Paz Dona Zoila, siempre la recordare con mucho carino. se que va a estar
en un lugar muy especial para seguir en La obras de Nuestro Padre Celestial...hasta que
nos encontramos de nuevo.
Glendis M. - September 20, 2016 at 10:08 PM

