Luis Jose "Wicho" Orozco
June 3, 1952 - November 21, 2019

Luis Jose Orozco
3 de Junio, 1952 ~ 21 de Noviembre, 2019
Esa mañana nosotros no sabíamos
que Dios iba llamar su nombre.
En vida lo amamos cariñosamente.
En la muerte, lo seguimos amando igual.
Al perderlo, nuestros corazones fueron rotos.
Usted no se fue solo,
el día que Dios llamo su nombre,
una parte de nosotros se fue contigo.
Velación de cuerpo presente, Viernes 29 de Noviembre, 2019 a las 5:00pm; y Servicio
Fúnebre a las 6:00pm en la Funeraria Romero ~ Capilla de Reposo, 15150 E. Iliff
Avenida, Aurora, Colorado 80014. En los dias siguientes sera repatriado a su tierra natal
de Chihuahua, Chihuahua México para Velación y Servicio Fúnebre; Sepelio después en
el Panteón La Colina, Chihuahua, Mexico.

Events
NOV
29

Visitation Vigil/Velacion05:00PM - 08:00PM
Romero Chapel of Repose
15150 E. Iliff Avenue, Aurora, CO, US, 80014

NOV
29

Funeral Service/Servicio Funebre 06:00PM
Romero Chapel of Repose
15150 E. Iliff Avenue, Aurora, CO, US, 80014

Comments

“

Divine Peace Bouquet was purchased for the family of Luis Jose "Wicho" Orozco.

November 29, 2019 at 11:30 AM

“

Beautiful in Blue was purchased for the family of Luis Jose "Wicho" Orozco.

November 27, 2019 at 01:49 AM

“

Ay tía que dolor tan grande. Les mando miles de besos y oraciones. Dios es el único
que sabe porque hace las cosas y el propósito de cada quien. Mi tío era un ser
divino y maravillosa persona y todo el que lo comidió lo sabe. Tan lleno de vida y de
alegria pero hoy su alma gozará y su luz brillará más fuerte que nunca para iluminar
nuestros caminos. Ármese de fuerza tía para vencer y servir el propósito de Dios y
que se haga su voluntad y no el nuestro. Nuestras vidas sólo son prestadas en esta
tierra pero nuestro alma perdurara. Los quiero mucho nos veremos pronto. Nunca
nunca lo olvidaremos porque personas como mi tío dejan huellas en el corazón.

veronica - November 23, 2019 at 12:49 AM

