Maria Del Rosario Camacho De Lopez
October 1, 1961 - June 16, 2018

Maria Del Rosario Camacho de López, mejor conocida como Chayito, nació Octubre 1,
1961 en la ciudad de Obregón, Sonora. Maria conoció a su esposo Antonio en el año
1978, y un año después le dieron la bienvenida a su hija Karla. En 1983 nació su único
hijo Jesús Antonio. Dos años después, en 1985, nació Ana Lizeth y por último en1987
nació su hija menor Maria. En 1990, Antonio decidió reubicar a la familia del estado de
Sinaloa, México ha Fresno, California.
Maria se dedicó por completo a su hogar, sus hijos, esposo y nietos. Fue una madre
dedicada, con mucha paciencia y compasión. En cada momento ella fue comprensiva,
cariñosa, atenta, y podía separar todo lo bueno y lo malo. Maria siempre intento mantener
la unión familiar; ella tenía un corazón muy humanitario.
En Julio 2017, Maria fue diagnosticada con cáncer cervical. Durante ese tiempo su fe
estaba por completo en manos de Dios. Su lucha contra el cáncer duro un año. Maria
murió Junio 16, 2018. El recuerdo de Maria nunca quedara en el olvido.

Esto fue la fe y esperanza de Maria:
Salmo 91:1-4
“Tú que habitas al amparo del Altísimo, tú que vives al abrigo del Todopoderoso, di al
Señor: “tú eres mi refugio, mi baluarte, mi Dios en quien confió”. Él te librará de la red del
cazador y de la apeste asoladora; con sus plumas te resguardará, bajo sus alas te dará
cobijo, escudo y armadura será su lealtad.”

Events
JUN
22

Viewing

05:00PM - 09:00PM

Sterling & Smith Funeral Directors Inc - Fresno
1103 E Street, Fresno, CA, US, 93706

JUN
22

Recitation of the Holy Rosary08:00PM - 08:30PM
Sterling & Smith Funeral Directors Inc - Fresno
1103 E Street, Fresno, CA, US, 93706

JUN
23

Celebration of Life

10:00AM

Celebration Church
100 W. Ashlan Ave, Clovis, CA, US, 93612

