Brenda Teresa Graciano Amador
April 26, 1980 - January 20, 2017

Brenda, 2017 en Elgin, Graciano, 36 anos de San Agustin de Ocampo, Dgo, Mexico
fallecio el dia 20 de Enero del 2017 en Elgin, TX. Brenda nacio el dia 26 de Abril del 1980
en San Agustin de Ocampo. Le sobreviven sus padres: J. Carmen Graciano y Micaela
Amador, sus hermanos: Erica, Azucena, Tobias, Daniel, sus 13 sobrinos y su prometido
Saul Guereca y demas familia.
Fue una mujer encantadora, hermosa e inteligente.
Trabajaba como Profesora en Santiaguillo, Dgo. en diferentes areas destacando por su
inteligencia, amabilidad, sonriente, alegre, muy sincera, generosa y preocupada por el
bienestar de los demas personas.
Siempre vivio ayudando a los demas a cualquier persona que necesitara de ella, Brenda
es catolica y era catequista los fines de semana en San Agustin de Ocampo siempre
orando y agradeciendole a DIOS por lo que le daba y pidiendo por todos nosotros,
demostrandonos el grande AMOR que nos tiene.
Nos dejas tantos maravillosos recuerdos, siempre seras parte de nuestros corazones.
Fuiste una BENDICION en nuestras vidas y NUNCA dejaremos de AMARTE BRENDA.
Gracias por todo el AMOR hacia tus padres, por el carino, la paciencia, la dedicacion que
nos diste a cada uno de nosotros.
Fue una artista con una sensibilidad especial para crear ARTE: pintura, escultura, diseno
en telas, danza y fue otra forma de transmitirnos sus sentimientos e ideas con su
destreza para convertir cualquier cosa en una obra de arte inolvidable.
El 29 de Agosto del 2013 conocio al AMOR de su vida Saul Guereca y desde entonces
hasta su ultimo dia de vida vivieron un hermoso AMOR, Anhelando la gran ilusion de ser
padres y asi consolidar su familia. Compartimos con Brenda su sentir hacia la familia
Guereca: Gracias por su carino, una experiencia linda, encantada de conocerlos
excelentes personas, carinosas y amables los quiero!!!
Mientras estabas viva, siempre fuiste un Angel que supo cuidarnos, ahora se que al lado
de DIOS me cuidaras desde arriba. Brenda gracias por haber tocado nuestras vidas de la
mejor manera y por habernos dado tantos dias de FELICIDAD. Yo voy al Senor, voy a
esperarlos a la gloria. Muero, pero mi AMOR no muere; los AMARE en el cielo como los
he amado en la tierra. No miren la vida que acabo sino la vida que comienzo. (San

Agustin)
Nosotros tu familia:
Viviremos eternamente agradecidos con todo aquella persona que haya contribuido en la
vida de Brenda Teresa Graciano Amador para que ella tuviera felicidad en su vida.

Events
JAN
28

Visitation

03:00PM - 09:00PM

Santana Funeral Directors - Macario Garcia
401 Ssgt. Macario Garcia Drive, Houston, TX, US, 77011

JAN
28

Mass

05:00PM

Santana Funeral Directors - Macario Garcia
401 Ssgt. Macario Garcia Drive, Houston, TX, US, 77011

Comments

“

Mi mas sentido pasame a toda la familia de parte de la Familia Gonzalez Aguilar que
DIOS LA TENGA ENSU SANTO REYNO.. Descanza en paz Tere siempre te
recordare como una persona alegre siempre..

Hilda - January 24, 2017 at 05:03 PM

