Luis Godoy
March 27, 1930 - January 5, 2020

Luis Armando Godoy (el Negro) se despidió de este mundo a sus 89 años el 5 de Enero
del 2020. Nacido en General Pico, La Pampa, Argentina el 27 de Marzo de 1930, sus
padres fueron Pedro y Juana Godoy. Luis fue un hombre de raices humildes y a la
temprana edad de 8 años descubrió junto a su abuelo su pasión por los relojes, la cual
mas tarde le permitió establecer un negocio prospero en Buenos Aires.
Un hombre que amaba a su familia, Luis encontró su pareja eterna en Monica Liliana
Gimenez (D) con la cual tuvo 3 hijos. Luis fue admirado y reconocido por su ética y
calidad de trabajo y tomo cada proyecto con seriedad. Un hombre sencillo, Luis disfrutaba
de una vida simple que consistía en no mucho mas que películas de John Wayne, sol y
pesca, y su renombrado “pollito con limón”.
Un miembro fiel de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, padre de
cinco y amigo de muchos, será recordado en los corazones de todos los que se
encontraron con el durante su vida.
Luis queda sobrevivido por sus hijos Eduardo Godoy, Alejandra Godoy, Mariano Godoy
(Rebecca), Gonzalo Godoy (Susan) y Gabriela Monroy (Carlos) en adición a sus nietos
Juan P. Godoy, M. Laura Fogliatti, Matías E. Godoy, Ricardo Fogliatti, Monica Monroy,
Ivone Monroy, Maria L. Godoy, Carlos Monroy, Alan Monroy, Diego Godoy, Matías Godoy,
Isabella Godoy, David Monroy, Mateo Monroy y Liliana Godoy.
Funeral Services will be held Friday, January 10th at 7:00 pm at The Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints, Galena Ward, 9824 South Flint Drive, Sandy, Utah, where a
Viewing will be held prior to the service from 5:30 to 6:30 pm.
Funeral Directors: Utah Valley Mortuary.
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Comments

“

Un hombre inolvidable que me impactó en los años de mi misión en Buenos Aires.
Luis y Mónica fueron dos personas que no se cansaban en ayudar con la obra
misional. Los conocí en mi primera asignación misional. casi no hablaba el idioma y
me recibieron como un hijo. Con paciencia y me guiaron cómo podían. El amor de
ellos fue algo que se sentía de lejos. Fue una extrema tragedia cuando Monica se
falleció a una tierna edad dejándolo a Luís con tres niños chiquitos. Pero él no pasó
la vida basandose en su tristeza. Hizo el esfuerzo de crear a sus hijos con el
evangelio y con una rectitud y amor para guiarlos adelante. No sé cómo lo hizo.
Años después cuando regresé a visitar, Luís me ayudaba con consejos y trámites en
Buenos Aires. Luego perdí el contacto cuando el negocio me llevó por allá y me
enteré que se mudó a Utah. Me sentí bien saber que al final llegó a los EEUU donde
quería que sus hijos se establecieran. A Mariano, Gaby y Gonzalo, les saluda Evan
Bladh, o sea, el Elder Bladh y les mando mis sinceras pésames. Yo le quiero a
mucho a su padre y me da consuelo saber que se encuentra juntos con su Mami,
otra vez, donde se debe permanecer. Un Abrazo, Evan.

Evan Bladh - April 23, 2020 at 06:27 PM

“

1 file added to the album Memories Album

Guillermo Murphy - January 12, 2020 at 01:43 PM

“

Con Luisito el 23/4/1992. Siempre generoso y presente, nosotros teníamos tan poco, y
Luis estaba para lo que necesitáramos, junto a muchas otras personas, a las que siempre
estaremos agradecidas.. Me asesoró en la compra de nuestras alianzas en locales cerca
de su negocio. Llevó con su ford farlaine bordó a Sonia hasta la capilla luego del
sellamiento en el Templo y finalmente nos llevó a capital a nuestra noche de bodas. Mil
reuniones y charlas en casa de amigos y en la capilla. Ordenado al sacerdocio por él.
Siempre buscando y alentando a mi cuñado Rafa para asistir. Tambien a la hna Sara
Garcia que se le hacía imposible ir..
La descripción que han hecho de él, no podría haber sido mejor. Una persona integra,
simple (y no por ello ordinaria ni común), un amigo fiel. Con fé esperamos reencontrarnos
algún día... Sonia y Guillermo
Guillermo - January 12, 2020 at 01:47 PM

