Sofia Etelvina Barrionuevo Mejia
July 1, 1913 - July 25, 2014

Sra. Sofía Etelvina Barrionuevo Mejía
El día viernes, 25 de julio a las 10:55 de la mañana, la Sra. Sofía Barrionuevo volvió a los
brazos de nuestro Creador. Apenas el 1° de julio se le había celebrado los 99 años de
vida.
Fue el ejemplo de bondad, generosidad, dedicación y trabajo para muchos: familiares,
amistades y conocidos. Se hizo querer por muchos y deja un gran vacío en la vida de
muchos de nosotros y al mismo tiempo sus seres queridos sienten que se encuentra feliz
de haber regresado al seno del Señor después de haber cumplido con su misión en esta
vida.
Le recuerdan con mucho cariño y gratitud sus hijos: Fanny, Tarcisio y Milton, así como
también sus nietos, biznietos, nueras y yerno, Carlos Tirado.
El velorio se efectuará el lunes 28 de julio del 2014 de las 5 a las 9 de la noche en la 7043
Commerce Park Dr., Midvale, Utah.
También se efectuará un acto especial a su nombre el día martes, 29 de julio del 2014 a
las 11 de la mañana en la Iglesia de la Comunidad Cristiana que se encuentra en la 615 E
Sego Lily Dr., Sandy, UT 84070. Después de este acto se procederá con el entierro en el
cementerio Crescent ubicado en la 11105 S State St., Sandy, UT 84070.
Quedan invitados todos aquellos que deseen asistir a estos actos especiales. Cualquier
pregunta llamar al 480-586-7367.
Sofía Etelvina Barrionuevo Mejía
On Friday, July 25, 2014 at 10:55 AM, Mrs. Sofía Barrionuevo returned to the arms of our
Creator. She just celebrated her 99th birthday on July 1st, 2014.
She was a great example of kindness, generosity, dedication and work for many of us relatives, friends and acquaintances. She was loved by many and leaves an emptiness
difficult to overcome, but at the same her beloved ones feel that she's happy to have
returned to the bosom of the Lord after having fulfilled her mission in life.
Her children Fanny, Tarsicio and Milton remember her dearly, as well as her grandchildren,
great grandchildren, daughters and son-in-law, Carlos Tirado.
The funeral will take place on Monday, July 28, 2014 from 5:00 - 9:00 PM at 7043
Commerce Park Dr., Midvale, Utah.

A memorial service will take place on Tuesday, July 29, 2014 at 11:00 AM at the Christian
Community Church located at 615 E Sego Lily Dr., Sandy, UT 84070. After that service,
the burial services will take place at Crescent Cemetery, 11105 S State St., Sandy, UT
84070.
You're invited to attend these special services. Please call 480-586-7367 with any
questions.

Comments

“

el fin de semana recibí la penosa noticia sobre la partida de tu abuelita Sofía. Mi
familia y yo lo sentimos muchísimo. Recibe nuestro apoyo y por favor hazme
extensivo este saludo afectuoso a todos los tuyos, especialmente a tu mami. Salidos
Marco Ortiz

Marco Ortiz - July 28, 2014 at 03:43 PM

