Cresencio Sanchez Moreno
April 19, 1936 - July 7, 2021

Llego a nuestra vida como un desconocido en 1978 el tiempo en el Ranchito de nuestros
Abuelos José (Don Lupe) y Lorenza Ramírez se convirtió en amigo. Al Fallecer los
abuelos fue recibido con manos abiertas a nuestra humilde casa por nuestros padres
Remedios y Virginia Villa. Todavía un amigo sin familia sin hijos, sin tener dónde ir. Nos
vio los hijos Villa convertirnos en adultos y empezar nuestras propias familias.
Al Fallecer Nuestro Padre Don Remedios en 1994, se convirtió en la mano derecha de
nuestra madre Virginia. Amigo de confianza y sin saber cómo ni cuándo callo en el rol de
Abuelo a los Villa menores; Marcy, Bubba (Manuel), Dominique, Selena, Magali, Mireya,
Nubia, Markie, Mariela, Gabriel, Nayell y Juan; después a los más pequeños Remi, Amari,
Diego, Elías, Tito, Julián, Jayvian, y Jairo e de lejitos a Katali, Kar'ina, Ezrin, Kruz y Abriel.
Juegos de béisbol, Pizza de comer, Viajes al Parque o alrededor de la vecindad en la
criolla, sodas, nieves y mucho más. A veces lo volvían loco "P..., Mocosos" decía Ud.,
pero aun así todo lo suyo lo compartía con ellos.
Como todas familias hubo mal entendimientos y tiempos desagradables pero en fin
siempre estábamos unos para los otros.
Hoy en día se reúnen los tres Mosqueteros Bobby Ramírez, Virginia Villa y "Chencho"
Crescencio Sánchez Moreno. Juntos y listos para reparar cualquier necesidad al otro lado
de las puertas del Reino de Dios bajo la vista del patrón Remedios Villa quien se asegura
que todo este hecho al cien.
De Desconocido, a Amigo después Abuelo y ahora Familia le damos Gracias de lo más
profundo de nuestro corazón. Gracias Chencho! Gracias por ser esa mano derecha a
nuestros Padres. Gracias por estar a nuestro lado en los tiempos más difíciles de
nuestras vidas la pérdida de ellos mismos Remedios y Virginia. Mil Gracias por todo
especialmente por ver a nuestros hijos como los suyos.
Con Cariño le decimos que No es un Adiós si no Hasta Luego. Lo extrañaremos pero no
lo Olvidaremos "Viejito Carajo".
Abra un rosario en la Iglesia Catolica de San Juan Bautista el 21 de Julio de 2021, a la
1:30 PM, seguido con un servicio a las 2:00 PM.

Este tribute fue escrito en su memoria con cariño de parte de la Familia Villa.
Grace, Marcos, Hita (Maria), Babie (Alicia) y Marcy.
Dios vio que estaba cansado
y una cura ya no habría.
Al abrazarlo Dios le dijo al oído,
“Ven Conmigo.”
Con ojos llorosos lo miramos sufrir
y como se nos fue acabando.
Aunque lo amábamos,
no lo pudimos hacer que se quedara.
Un Corazón de oro dejo de latir,
manos fuertes y trabajadoras
ya descansan.
Dios quebró nuestros corazones
al probar que
El solo se lleva a los mejores.

You came into our lives as a Stranger in 1978, became a friend while living on the
Ramirez Farm, with the passing of our grandparents: Jose (Don Lupe) and Lorenza
Ramirez.
You were greeted with open arms into our humble home by our parents: Remedios and
Virginia Villa, still a friend, No family, No children of your own with nowhere to go.
You watched the Villa children become adults and begin their own families, and in 1994
our father Remedios' journey ended here on earth. You became our mother Virginia’s right
hand, her trusting confidant not knowing how or when you fell into the role of Grandfather
to the younger Villa children: Marcy, Bubba (Manuel), Selena, Nicky (Dominic), Magali,
Mireya, Nubia, Markie, Gabriel, Nayeli, Juan and then to Remi, Amari, Diego, Elias, Tito,
Julian, Jayvian, Jairo and from afar to Katali, Abriel, Kruzzie), Kar'ina and Ezrin.
Baseball games, Pizza, trips to the park and or around the neighborhood in the stroller,
cokes, ice cream and more. "Snot nose kids" you would say, yet everything you had you
shared with them.
Like all families, we had our ups and downs, but we still watched out for each other
nonetheless.
The three musketeers’ Bobby Ramirez, Virginia Villa, and "Chencho" Cresencio Sanchez
Moreno are reunited ready to fix anything that needs repair beyond the Heavenly gates
under the watchful eye of "the boss" Remedios Villa to ensure it’s been done right.
From stranger, to friend, Grandfather and Family, we give you thanks from the bottom of

our hearts. Thank You Chencho! Thank you for being our parent's right-hand man. Thank
you for being there during the most difficult time of our lives, the loss of our parents
Remedios and Virginia. Thank you, a million times, over, especially for caring for our kids
like they were your own.
We won't say Goodbye, we will say until we meet again. We will miss you but will never
forget you, "Stubborn Old Man".

Please take a moment and share a kind thought or memory with Cresencio’s loved ones
at http://www.andersonbethany.com.
Cresencio’s tribute was written with love in his honor by the Villa family.
Grace, Marcos, Hita (Maria), Babie (Alicia) and Marcy.
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Rosary

01:30PM

St. John the Baptist Catholic Church
506 S. Lincoln Ave, Roswell, NM, US, 88203

Comments

“

Clara Herrera lit a candle in memory of Cresencio Sanchez Moreno

Clara Herrera - July 13, 2021 at 11:33 AM

“

De parte de su amigo Alberto Moreno "El Piporro"
Clara Herrera - July 13, 2021 at 11:34 AM

