Luis Arturo Sanchez
January 18, 1959 - October 4, 2020

Luis Arturo Sanchez, nació el 18 de Enero de 1959 en Santa Barbara, Chihuahua,
Mexico. Dios decidió llamarlo a su presencia el 04 de Octubre de 2020 a la edad de 61. El
partio al lado de su esposa Donna Sanchez, Angelica Anahi Sanchez, Ariel Isac Hinojosa
Sanchez, Soledad baralta Sanchez, Emilia Sanchez, y Salome caraveo Diaz y muchos
mas familiares.
EL legado sigue con sus hijas e hijos Ivonne Armida Sanchez, Lorena Nohemi Sanchez
Garcia, Erika Lizeth Sanchez Garcia, Luis Arturo Sanchez, Edgar Alan Sanchez y Aracely
Sanchez. Los hermanos Jesus, David Juan Carlos, Guadalupen, nietos y bisnietos.
Luis era un hombre de fe, muy alegre, positivo, y honesto a el le gustaba la musica y
cualquier instrumento musical. El amaba a los perros, y los trataba como parte de su
familia el dejo atras a cuatro mascotas que siempre estubieron con el en el proceso de
enfermedad. Sus nombres son jacke, ludo, oso y aquita. Ellos lo motivaban dia a dia con
su alegrias y su inperactividad. Lo van a estranar.
Ivonne lo recordara diciendo el era una persona unica, nadie como el, esa gran sonrisa
que tenia y su caracter fuerte pero con un gran corazon. Habeses hablaba con codigos, y
mucha gente no le entendia, pero yo si. El siempre decia nadie conoce a su papa com
usted. Siempre fue alegre y platicador, La gente que lo conocia siempre hablaba muy bien
de el, pero pues, que voy a decir yo si tube el mejor papa del mundo. Lo voy a estranar.
Lorena lo recordara con sus ocurrencias y sus risas y diciendo! yo disfrutaba nuestras
largas platicas, de todo y ala vez de nada. pasabamos horas hablando y el tiempo no nos
importaba, el siempre estaba ahi para escucharme y darme un consejo. Me reganaba
cuando veia necesario y me apapachaba cuando me sentia triste o agobiada. El nunca se
canso de decirme lo orgulloso que se sentia de mi de su lucerito como me llamaba de
carino. El siempre me dio sus bendiciones, y siempre rezaba por toda su familia y amigos,
y siempre guardo un espacio en su corazon para cada uno de sus seres queridos. mi
papa siempre fue mi roble, el primer hombre en mi vida y mi inspiracion. me encantaba su
sentido del humor era un gran companero de compras y el mejor copiloto cuando se
trataba de viajar a larga distancia.
Mi padre me entretenia con sus historias y me hacia mucho reir durante nuestros viajes.
Papa yo se que sigues entre nosotros, no en cuerpo pero en espiritu, desde el cielo nos

cuidaras y guiaras. Recuerdo que una vez me dijiste que la persona en verdad muere
cuando la dejamos de recordar. Yo te voy a recordar siempre asta el ultimo suspiro de mi
vida. te fuiste y me dejaste este basio en mi Corazon que lo llenare con todos los bonitos
recuerdos que me dejaste te amo papa y viviras siempre en mi corazon y mi mente.
Erika, te recordara de una manera muy especial. Papa hoy mas que nunca te necesito.
tus conversaciones, sentir ese amor, eres unico papa. Tus concejos y ensenasas me
ayudaran a enfrentar la vida y ensenarle a mis hijos a ser mejores hombres. Gracias papa
por el tiempo que compartimos, por tu apoyo, tus atenciones, comprencion y sobre todo
tu paciencia. Le doy gracias a dios por darme la gran bendicion de que usted fuese mi
padre. Siempre voy a recordar su risa sus ocurrencias como cuando nos decia que sus
hijos ya no teniamos arreglo que estabamos locos igual que usted. Tantas anecdotas y
tantos recuerdos que es dificil escribir todo en una sola hoja. Voy a estranar su musica, y
su voz. Como cuando me cantaba mi cancion, la chica de la boutique haora quien me va
a cantar mi cancion quien me va a consolar cuando este triste. Siempre lo recordare y lo
estranare papa.
Aracely te recordara diciendo! yo siempre recordare a mi padre, como un hombre recto,
noble, sonriente, energico y con un corazon enorme. Que tenia tanto para darnos y
ensenarnos, siempre con sus platicas anecdotas de nino que nos contaba en una
cancion. Sus ensenansas me ayudaron a enfrentar la vida y a ser mejor cada dia, como
usted decia un dia mas. se fue al cielo pero su recuerdo siempre estara en mi mente y
corazon. Hasta pronto papa.
Luis te recordara con sus famosos dichos, y diciendo mi papa fue un hombre de mucha
fe, trabajador, alegre y luchador de la vida. Edgar lo recordara diciendo que siempre se
hiso fuerte para nosotros. Papa lo mas importante en su vida fuimos nosotros sus hijos,
siempre nos lo decia, y que siempre nos queria ver unidos.
No le decimos adios si no asta pronto, damos gracias a dios por permitirnos tenerlo todos
esos anos y hojala y un dia nos vuelvamos a encontrar, esperaremos ese momento que
dios nos llame para volver a estar reunidos, por lo pronto disfrute a todos esos familiares
que se nos adelantaron que se van a gozar de su precencia. Lo queremos y amamos
siempre.

Events
OCT
19

Visitation & Rosary02:00PM - 08:00PM
Romero Chapel Denver
4750 Tejon St., Denver, CO, US, 80211

OCT
19

Funeral Mass/Misa Funebre06:00PM - 07:00PM
Romero Chapel Denver
4750 Tejon St., Denver, CO, US, 80211

Comments

“

Brenda Gallegos Soria lit a candle in memory of Luis Arturo Sanchez

Brenda Gallegos Soria - October 17, 2020 at 07:21 PM

