Francisca Mijangos Patino
September 17, 1952 - November 19, 2021

Francisca Mijangos Patino, conocida como Senora Patino, Hermana Patino, con una fe
inquebrantable su alegria hacia al mas triste alegre, su grito Gloria a Dios, Aleluya, y su
pregunta Quien vive. Fallecio el 19 de Noviembre en Visalia, CA. Debido aun fallo
respiratorio a la edad de 69 anos.
Sus ultimos trece anos se dedico a vivir, buscar y crecer en Cristo Jesus, cada dia que
vivio, conto historia, relatos que nos acercaron a Cristo. Nacio en Palencia, Guatemala,
siendo la primera hija y tercera de nacer siendo su padre Emiliano Mijangos y su Madre
Valentina Godinez. Desde su ninez la mas grande dicha fue ayudar al necesitado.
Tambien en su ninez mostro su inclinacion a ser negociante, durante su vida tuvo
diferente trabajos, como trabajadora domestica, persona intermedia de negocios,
cosmetologia, corte y confection, comadrona, assistente de enfermera, duena de
cafeteria, y masajista.
En memoria de su caminar en Cristo, Salmos 23 v 3 Confortara mi alma y me guiara por
sendas de justicia por amor de su nombre, sera recordada por la forma en el que el senor
la uso entre quienes la llegaron a conocerla.
Le sobreviven su hija Erica, hijos de Erica: Oscar, Noe, y Isaac, e hija Jeny, bisnieto
Israel, bisnieta Aria, su hija Elia Reyes Duran, su yerno Jesus Duran, hijos: Edgar and
Elizio, hijas: Georgett y Emily Patino. Su hijo Jorge Mijangos, y los hijos y hijas del
segundo matrimonio, nietos, bisnietos, tataranietos. Precedida por su segundo esposo
Catarino Patino, su padre Emiliano Mijangos, y su madre Valentina Mijangos.
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