Beatriz Grigoni
September 29, 1950 - April 21, 2019

Our lovely wife and mother, Beatriz Martha GrigonI, passed away quietly at home on
Easter Sunday, April 21, an ever so fitting day for the faithful Christian she was all of her
life.

Beatriz was born in Chihuahua, Mexico, one of six sisters and three brothers, all of whom
have maintained strong family ties with their siblings, nieces, and nephews on both sides
of the border. She resided on Bainbridge Island for over 27 years, recently celebrating 43
years of marriage with her devoted husband Michael. She is also survived by daughter
Cristina Middleton-Hall of Des Moines, Washington and son Michael
Remedios Grigoni, of Durham, North Carolina. She was blessed with five grandchildren:
Gabriella, Violet, Van Middleton and Emilia and Isaiah (Si) Grigoni, an all-American family
consisting of Mexican, Italian and Korean parentage. She fiercely loved all of them,
holding each in a special place in her heart.

Beatriz’s family and friends meant the world to her. She touched many hearts in the
community and beyond whose lives she impacted as an example of how to live less for
ourselves and more for others. Surely, she is saying a prayer for us right now while
relishing in the everlasting peace of God.

Services for Beatriz will include a memorial at St. Cecilia’s Catholic Church on Friday, May
3rd at 10:30AM with interment at Port Blakely Cemetery. There will also be a memorial
service at Island Church on Saturday, May 4th at 11:00AM with reception after.

In lieu of flowers, Beatriz’s family requests donations to the American Kidney Fund,
http://www.kidneyfund.org

Nuestra bella esposa y madre, Beatriz Martha Grigoni, falleció tranquilamente en su casa
el Domingo de Pascua, el 21 de abril del 2019. Un día tan apropiado para la fiel cristiana
que fue toda su vida.
Beatriz nació en Chihuahua, México, una de seis hermanas y tres hermanos, todos que
han mantenido fuertes lazos familiares con sus hermanos y sobrinos en ambos lados de
la frontera. Ella vivió en la isla de Bainbridge durante más de 27 años, celebrando
recientemente 43 años de matrimonio con su devoto esposo, Michael. Ella tambien es
sobrevivida por su hija, Cristina Middleton-Hall de Des Moines, Washington y su hijo,
Michael Remedios Grigoni de Durham, North Carolina. Fue bendecida con cinco nietos:
Gabriella, Violet, Van Middleton y Emilia e Isaías (Si) Grigoni, una familia estadounidense
de padres mexicanos, italianos y coreanos. Ella los amaba a todos ferozmente,
sosteniendo cada uno en un lugar especial en su corazon.
La familia y las amistades de Beatriz significaban el mundo para ella. Tocó muchos
corazones en la comunidad y más allá de cuyas vidas impactó como un ejemplo de cómo
vivir menos para nosotros y más para los demás. Seguramente, ella está diciendo una
oración por nosotros ahora mismo mientras disfruta de la paz eterna de Dios.
Los servicios para Beatriz incluirán un memorial en la iglesia Católica de Santa Cecilia el
viernes, 3 de mayo a las 10:30 AM, con sepultura en el cementerio de Port Blakely.
También habrá un servicio conmemorativo en la Island Church el sábado, 4 de mayo a las
11:00 AM con la recepción después.
En lugar de flores, la familia de Beatriz solicita donaciones al American Kidney Fund,
http://www.kidneyfund.org.

Arrangements are entrusted to Cook Family Funeral Home.
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Comments

“

Dearest Michael, Michael and Tina,
Our love and prayers go out to you. Beatriz will always hold a special place in each
of our hearts as we love her so much. Words cannot express our feelings.
A donation will be made in her honor to the American Kidney Fund.
We love you,
Toni, Mary and Paul

Mary Passeri - May 05 at 08:54 PM

“

Tía Beatriz, aunque siempre estuvo lejos, siempre se mantenía cerca de nosotros,
siempre mandando links con oraciones, alabanzas y hablando por teléfono. Cada
vez que hablábamos siempre mencionaba a Dios. Tía Beatriz fue un ejemplo de fe
para nuestra familia Caro y doy gracias a Dios por su influencia hacia sus hermanas
y hermanos y por presentarles a Jesuscristo nuestra Salvador. El impacto no se
quedó en sus hermanos y hermanas pero paso a sus sobrinos y sobrinas.
La extrañamos tía pero damos gracias a Dios por ofrecernos salvación y porque
usted tomo esa salvación y la compartió con nosotros.

Daniel Ramirez
Daniel Ramirez - May 04 at 02:41 PM

“

Querida Hermana
Le doy gracias a Dios por el tiempo que disfrutamos de tú compañía, gracias al Dios
todopoderoso que te uso para mostrarme por medio tuyo cuanto es el amor de Dios,
Gracias Tich, porque me enseñaste qué el Sr. Jesucristo podía cambiar mí vida y me
destino.
Gracias porque estaremos juntos en la nueva vida con el Sr. Jesucristo, gracias
porque sabemos que graduaste y guardaste la fe en Cristo Jesús señor nuestro...
Remedios

Remedios Caro - May 04 at 02:09 PM

“

A mi Querida y Amada Hermana Beatriz
No estuve a tu lado como hubiera querido en aquellos días pero día y noche,
estuviste en mis oraciones, fuiste un gran ejemplo para mi desde que éramos niñas,
siempre seguía tus consejos y aceptaba tus regalos cuando me equivocaba, aprendí
de ti ser fuerte y suave, fueron muchas cosas y siempre las recordaré pues están en
mi mente y corazón, ya después nos separamos y muy lejos una de otra, pero
siempre estuviste para mi con tus consejos y sugerencias que te agradecía
muchísimo, y después de tu mano y guía me enseñaste a conocer el Evangelio de
nuestro. Sr. Jesucristo de la manera correcta, enseñándole de su amor y perdón
hacia nosotros, gracias querida Tic, fuiste un pilar muy grande para mi y te lo dije
muchas veces cuando hablábamos y me enseñaste a ser una guerrera como Tu de
la FE, estoy muy honrada y agradecida con Dios por tu vida y ser parte de ella, te
amo se que no estarás físicamente pero tu recuerdo seguirá vivo en mi corazón
hasta el fin.
Descansa en Paz mi Amada Manita.
María Caro

María Caro - May 04 at 01:20 PM

“

Familia Grigoni
Estoy con ustedes en este momento tan duro por la sensible pérdida de nuestra
amada Beatriz.
Mike, Miguelito, Tina y los niños....los abrazo y les mando todo mi cariño, orando a
Dios les dé su consuelo para hacer menos difíciles estos momentos....hoy y
siempre.
Carmen

Carmen Caro - May 04 at 01:03 PM

“

Para mi siempre será ejemplo de perseverancia y de fe. A pesar de que paso
muchos años enferma, nunca perdió su sonrisa, su carisma y su fe. Siempre tenía
algo que compartir con los demás.
Fue una tía llena de amor y de enseñanzas. Siempre estuvo cerca de su familia en
México a través de sus oraciones, nunca dejo de orar por los demás.
Dios me permitió vivir de cerca a ella dos años, los cuales aprendí muchísimo de
ella.
Estoy tranquila pues ya no tiene dolor y descansa en paz, pero sobre todo goza la
felicidad de estar con su creador, al que tanto anhelo durante su vida.

Siempre estará en nuestros corazones, fue una guerrera de la fe y esto es
solamente su graduación.
Te amamos tia Beatriz.
Victoria - May 04 at 12:50 PM

“

The Grigonis and the Ziebarts have shared a friendship and a faith for many years.
There is a bond and a depth of connection that I feel whenever we run into
eachother, that I feel with each of you, that I felt with Beatriz. My parents, my sister
and I love you guys and are so very sad to hear Beatriz has passed. We care about
you all and hold you close in our hearts and in our prayers. Love and God Bless,
Jesse Ziebart

Jesse Ziebart - May 03 at 11:08 AM

“

Beatriz fue la primera en la familia que nos compartió de la palabra de Dios y ahora
es la primera de los hermanos que lo ve cara a cara. Gracias querida por haber sido
tan valiente y perseverar en la fe.
Gracias por ser una gran guerrera de oración.
Gracias por tu ejemplo de perseverancia. Gracias a Dios que me permitió hablar
contigo cuando todavia podiamos entendernos.
Sé que ahora descansas en los brazos de nuestro Señor.
Siempre en mi corazón, te amo.

Lety Caro - April 29 at 12:56 AM

“

Beatriz,
Siempre estarás en mi corazón.
Consuelo.
Pancho Ponce - April 29 at 09:23 PM

“

Beatriz was the epitome of elegance and grace, with a friendly smile for everyone. I so
enjoyed visits with Mike and Beatriz on their Bainbridge Island. She loved her family and
will be sorely missed. God took one of earth's angels but she leaves behind a wonderful
legacy in her children and grandchildren, beautiful memories and most of all, love.
Debbie Flores
Deborah Flores - April 29 at 11:40 PM

“

TE EXTRAÑO....
Y te extrañaré siempre Tich, mi hermana querida.

Gracias porque fuiste mi mejor amiga, estuviste en mi vida todo el tiempo, viviste conmigo
todos los momentos felices y también los tristes.
Gracias por tu grande amor a mis hijos porque siempre sintieron que tenían una segunda
mamá en ti.
Tu amor y tú apoyo en oración me ayudaron a ser menos difíciles los momentos más
duros de mi vida.
Gracias por estar siempre ahí para mí a pesar de cualquier circunstancia.
Te extraño sis....
Seguirás estando presente en mi vida cada día pues fuiste parte de ella siempre, aún a
pesar de la distancia.
Gracias por las largas horas compartidas dónde reíamos, llorabamos, orabamos,
comíamos o tomábamos café arreglando el mundo a través de un iPad.
Te extraño sis....
Te escogió El Señor para llevarnos a todos en la familia a sus pies; mi corazón siempre
estará agradecido, pues nos tomaste de la mano y nos sacaste de las tinieblas para
llevarnos a sus pies a vivir en su luz admirable.
Te extraño sis....
Elijo quedarme con tu recuerdo, con tu amor, con tu fortaleza, con tu ejemplo, con tu
sonrisa, con tu voz.
Volveremos a alabar a Dios juntas cuando El lo decida....
Loch
Carmen Caro - May 02 at 09:49 PM

“

Querida Beatriz:
Que afortunada eres al haber podido nacer a la vida eterna justo en el día que
celebrábamos la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Así como El estoy mas que
segura que has resucitado a una nueva vida. No tuve la oportunidad de poderte conocer
en persona pero pude conocer tu corazón...generoso, compasivo y misericordioso así tal y
como el de Nuestro Padre. Por eso se que algún día nos veremos y te voy a dar ese
abrazo que tengo para ti y mientras conservo como joya el libro que me regalaste que me
ha bendecido diariamente desde que llegó a mis manos. El Señor te escogió a ti y a tu
hermana Carmen como ángeles para poner luz en mi camino. Hermoso ejemplo aprendí
de ti! Se te va a extrañar pero estoy contenta por ti porque al fin has llegado a casa! Un
beso hasta donde estés.
Olga Chapa - May 03 at 12:54 AM

“

My deepest condolences to the family. She was always such a kind, sweet lady. Love, hugs
and prayers for peace.
Marie-Elena Baker - May 05 at 03:25 PM

