Santa Monroy Campos
June 16, 1941 - July 11, 2019

Se Nos Fue “El Artista Del Escape”
Santa Monroy Campos fue llamada a la presencia de nuestro Señor Jesucristo el jueves,
11 de junio del 2019, en Providence Little Company of Mary Hospital en San Pedro, CA.
Ella tenia una cita celestial a la cual no quería llegar tarde y se nos adelanto.
A Santa le sobrevive su amado esposo de 32 años, Felipe Campos. Ellos se casaron en
Saint Peter’s Catholic Church en San Pedro, CA. Quince años después, renovaron sus
votos en la iglesia Cristiana El Taller del Alfarero.
A Santa le sobreviven sus dos hijas, Elizabeth y Sandra; sus nietas, Elizabeth, Vanessa, y
Santa-Victoria; su nieto, Leonardo; sus hermanos, Roberto, Fidel, y Guillermo, y su
hermana Elva.
Santa les nació a Hermelinda y Fermin Monroy en Acambaro Guanajuato, México. En
1971, llego a San Pedro, CA. Fue una mujer trabajadora, hogareña, y dedicada a sus dos
hijas. Había muchas cosas que le encantaban hacer, tales como pasar tiempo con su
familia, cocinar e invitar a todos a su casa para “un taquito” y les decía que le avisaran,
“para hecharle agua a los frijoles,” reír y aun mas, hacer reír a los demás.
Su familia la recuerda como una guerrera, como una mujer fuerte y valiente. Ella era una
mujer cariñosa que les enseñó a amarse y cuidarse mutuamente. Santa fue una mujer
muy especial pues era bondadosa, generosa, y chistosa. Nunca sera olvidada. Siempre
estará en sus mentes y en sus corazónes.
Por siempre vivirá, “El Artista Del Escape.” como le puso un doctor. Algo que siempre
pedía a la familia, era que cuando fuera llamada a la presencia del Señor, escribiéran, “Ya
se nos fue el artista del escape.”
Su servicio fúnebre se llevará a cabo el viernes 19 de julio de 2019 a la 1:30 pm en la

Capilla de Green Hills Memorial Park, Rancho Palos Verdes, California.

Cemetery

Events

Green Hills Memorial Park JUL Funeral Ceremony
27501 S. Western Ave.
Rancho Palos Verdes, CA,
90275

19

02:00PM - 03:00PM

Green Hills Memorial Chapel
27501 S Western Ave., Rancho Palos Verde, CA, US,
90275

Comments

“

3 files added to the tribute wall

Sandra Perez - July 17, 2019 at 03:04 AM

“

Sentiments of Serenity Spray was purchased for the family of Santa Monroy
Campos.

July 16, 2019 at 01:39 AM

