San Juana Montes Mendoza
July 7, 1976 - September 24, 2021

Juana era una mujer muy amorosa especialmente con sus sobrinos , ella cuidaba de
todos sus sobrinos , los consentía mucho y siempre estaba hay para ellos , algunos de
ellos aún con su familia ya hecha recurrían a Juana para sus consejos y para su amor ,
Juana era callada respecto a su vida personal ,
Al mirar a Juana te dabas cuenta que ella solo estaba dispuesta a escucharte sin juzgarte
y sin decir no , ella tenía tiempo para todos , Juana amaba a Dios , ella pasó por un
divorcio , no tuvo bebés , y su único consuelo lo encontraba con Dios ,
Juana amaba a su mamá , no había día que ella no la recordara , le encantaba cocinar
panqueques de avena , y le gustaba mucho la música cristiana y un grupo llamado bts ,
ella se expresaba con sus canciones .
A Juana le Anteceden en la muerte sus padres Guillermo Montes Martínez y Alejandra
Mendoza , así como su hermana Bertha Alicia Montes , Bertha era cómo la segunda
mamá para Juana , es por eso que el fallecimiento de ella causó gran tristeza en la vida
de Juana .
Para Juana su familia lo era todo y siempre les pedía a sus hermanas que nada ni nadie
los separara nunca , excepto la muerte pero que la familia siempre estuviera unida , para
Juana todos sus sobrinos era su vida .

Events
SEP
30

Visita/Velación

01:00PM - 04:00PM

Romero Chapel of Remembrance
15150 E. Iliff Avenue, Aurora, CO, US, 80014

SEP
30

Celebración de Vida 02:00PM - 03:00PM
Romero Chapel of Remembrance
15150 E. Iliff Avenue, Aurora, CO, US, 80014

Comments

“

Descanza en Paz Juanis , dejaste unos corazones muy tristes , pero si Dios así lo
decidió lo tenemos que aceptar , te amo y bendigo tu vida con el Señor.

Claryz - September 27 at 05:25 PM

