Carolina (Guerrero) Sandoval (Eagle)
Provided by Bailey-Kent Funeral Homes

Obituary
Born: Sunday, March 24, 1974
Died: Thursday, June 13, 2019

Service Summary
Visitation
10:30 AM to 11:30 AM, Fri Jun 21,
2019
St. Mary's Catholic Church
109 S. French St.
Breckenridge, Colorado 80424

Recitation of the Rosary
11:30 AM Fri Jun 21, 2019
St. Mary's Catholic Church
245 Capital Street
Eagle, Colorado 81631

Mass of Christian Burial
12:00 PM Fri Jun 21, 2019

Nuestra familia lamenta con profunda pena la perdida de
nuestra queridísima, Carolina. Se oficiará un funeral el
viernes 21 de junio en la Iglesia Saint Mary’s ubicado en 215
Capitol St., Eagle, CO 80631.
El horario de los servicios serán los siguientes:
10:30 – 11:30 – hora para velarla
11:30 – rosario
12:00 – Misa
Después de la misa pasaremos al cementerio de Gypsum.
Carolina Sandoval nació en Cuauhtémoc, Chih. el 24 de
marzo del 1974. Carolina falleció el dia13 de junio 2019.
Precedidos en la muerte son sus padres Florentino Guerrero y
Carolina Legarda. Le sobreviven sus hijos Alejandra y
Victor. Su nieta Zoe y su esposo Alejandro Sandoval. Le
sobreviven sus hermanos; Jorge (Lupe), Javier(Paty),
Alejandro (Bety), Florentino, Jaime y Rogelio (Marisa). Y
numerosos sobrinos, primos y familiares.
Carolina era una mujer preciosa, alegre con una chispa
espontanea. Su carisma le bendicio con muchas amistades.
Ella era hermosa tanto por fuera como por dentro. Su estilo
de diva la hacía brillar. Su humildad nos hacía quererla aún
más. Ella será recordada por su talento de cocinar delicioso
para la gente que amaba. Para ella cocinar era una obra de
amor. Otro de sus talentos era hacernos reír con sus bromas
espontaneas.
Adoraba a sus hijos, Alejandra y Victor. Su nieta Zoe era su
joya. Carolina era el Tesoro de sus hermanos. Ella era la
mejor tía del mundo con un cariño especial que guardaba
para cada uno de sus sobrinos. Carolina era una mujer muy
trabajadora que daba lo mejor en su lugar de trabajo. Carolina
le encantaba ir de compras. Su sonrisa cautivaba los
corazones de los demás.
Que su recuerdo permanezca dentro de nuestros corazones
por siempre.
“Una lagrima se evapora, una flor se marchita, pero una
oración la recoge Dios.” Rogamos que tengan presente en sus
oraciones el eterno descanso de su alma.
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