Enrique Saucedo Cardoso
July 15, 1950 - October 16, 2020

Enrique Saucedo Cardoso, edad 70 años, partió a un mejor lugar a lado de Dios Nuestro
Señor el viernes 16 de Octubre del 2020 rodeado de su familia en Aurora, Illinois.
Nació el 15 de Julio del 1950 en San Agustín Calvario, San Pedro Cholula Puebla,
México.
Todos los que conocieron a Don Enrique como le decían, lo quisieron, apreciar y
respetaron mucho. Él fue un muy buen hijo con sus padres, Jorge Saucedo y Rafaela
Cardoso, un buen hermano con sus siete hermanos: Rosa, Catalino, Josefina, Federico,
Juan, Marta, y Felipe Saucedo Cardoso. Fue el mejor esposo muy cariñoso y gran
compañero de vida para su esposa Petra Saucedo. Fue un padre ejemplar para sus siete
hijos: Reinaldo, Laura, Jose Enrique, Joel, Roberto, Agustin y Federico que siempre hizo
lo mejor por ellos. Para sus ocho nietos: Alan, Karol, Anahi, Angel, Jazmin, Jocelyn,
Gabriel y Daniel fue un abuelo muy cariñoso, atento y también un gran ejemplo a todos
cuidaba y buscaba mucho.
El fue y seguirá siendo el pilar de la familia. Siempre tuvo mucha fuerza, determinación y
entrega a su familia, a su trabajo y con sus amigos y en todo lo que él hacía. Fue una
persona siempre alegre y bondadoso compartió lo mucho o poco que tuviera siempre
estaba ahí para los que necesitaran del un consejo, ayudada en lo que se necesitara. Un
gran proveedor para su familia, muy trabajador y nunca les falto nada respetado por todos
los tuvimos la dicha de estar y compartir con él en el día a día y en el transcurso de toda
su vida.
La familia Saucedo queremos agradecer a todos los que apreciaron y conocieron a
Enrique Saucedo Cardoso y les damos las gracias por estar con él y con nosotros.

Previous Events
Memorial Service
NOV 2. 5:00 PM - 7:00 PM (CT)
Delgado Funeral Chapel
400 Landau Ave.
Joliet, IL 60432
delgadofunerals@sbcglobal.net
https://DelgadoFunerals.com

Tribute Wall
Delgado Funeral Home created a Webcast in memory of Enrique Saucedo
Cardoso

Delgado Funeral Chapel - November 02, 2020 at 04:54 PM

118 files added to the album LifeTributes

Delgado Funeral Chapel - November 02, 2020 at 04:42 PM
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Mis mas sinceras condolencias para la Familia Saucedo. Don Enrique siempre
sera recordado como una persona trabajadora.respetuosa, puntual y honest.
Un muy buen compañero de trabajo.
Don Enrique ahora esta en Cielo acompañando a mi Jose se nos adelantaro
Pero siertamente los veremos pronto.
Descanse en paz con Dios.(Andrea)
Andrea Rodriguez - November 02, 2020 at 12:27 PM
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Gracias comadre yo así lo creo que el compadre José y mi papá nos encontraremos
algún día
Roberto saucedo - November 11, 2020 at 12:35 AM

