Milagros Lavado Ledo
July 12, 1937 - April 24, 2022

Esposa de Daniel López Lanuza Gonzalez, mama de Daniel López Lanuza y Milagros
López Lanuza.
Señor , a terminado su vida terrena y se a separado de nosotros para comenzar a vivir la
vida eterna. Y a nosotros que te amamos, llenanos de gracia y bendicion, para continuar
en esta vida sin su presencia fisica; y la alegria de saber que ahora desde el cielo nos
acompañara cada dia. La vida nos a sido prestada para buscar a Dios. La muerte para
encontrarlo. La eternidad para poseerlo. D.E.P.

El Señor es mi Pastor, Nada me Faltara. En lugares de delicados pastos me hara yacer.
Junto a aguas de reposo me conducira. Confortara mi alma, Me guiara por sendas de
justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombras de la Muerte no
temere mal alguno, porque Tu estaras conmigo. Tu vara y tu cayado me infundiran
aliento. Aderezaras mesa delante de mi, en presencia de los que me afligen. Ungiste mi
cabeza con aceite. Mi copa esta rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me
seguiran todos los dias de mi vida. Y en casa de El Señor morare por largos dias.
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Dicen que los abuelos nunca mueren solo se vuelven invisibles. Dios no nos dio
la oportunidad de conocernos y compartir vive vías que hubiese querido pero las
pocas que vivimos las atesoro en mi corazón . Me encantaba como siempre
andabas arreglada y coqueta . Cada vez que te celebraba decías que primero
muerta antes que sencilla siempre recordaré esas palabras jajajaj. Que EPD
abuela. No te digo adiós sino hasta pronto.
Janet Lopez-Lanuza - May 03 at 12:30 PM
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Abuela no tengo palabras que decir estoy agradecida con
Dios porque me dejo conocerte. Al principio no entendí el
porqué te arrebato de mi vida tan rapido pero después le di
gracias por verme dejado pasar tiempo contigo y platicar
El tiempo que tube contigo fue bonito los pocos recuerdos
que isimos siempre los recordare
Nunca olvidare
cuando marcabas para nosotras estar chismeando, fumándonos un cigarro y
escuchando marco Antonio Solís🥺 Te kiero mucho abuela espero pronto
encuentres la luz y vivas la vida eterna
Karen Hernandez - May 03 at 10:11 AM

