Jose Martinez Rodriguez
January 11, 1960 - December 15, 2012

Jos&#195;&#169;
Herilberto
Mart&#195;&#173;nez
, Rodr&#195;&#173;guez
, de 52 a&#195;&#177;os
, fue recibido
en las manos de
Dios
, 15 de diciembre
2012, mientras
rodeado de su
amada esposa
y su hija.
Visitaci&#195;&#179;n
: 10:00
am a 8:00 pm
Jueves, 20 de diciembre 2012
en la
Funeraria
Mansfield.
Celebraci&#195;&#179;n
de la Vida
: 10:00
Viernes, 21 de diciembre 2012
en el
Crossroads
Christian Church
.
Mi vida fue como un &#195;&#161;rbol cada hoja represento un d&#195;&#173;a vivido,
cada estaci&#195;&#179;n del a&#195;&#177;o fue una etapa de mi vida.

Viv&#195;&#173; como solo los sabios saben hacerlo: disfrutando cada d&#195;&#173;a
sin dejar nada para el ma&#195;&#177;ana, porque siempre supe que tal vez el
ma&#195;&#177;ana jam&#195;&#161;s llegar&#195;&#173;a. Mis prioridades en vida
fueron: Dios, mi familia y mis amigos. Conoc&#195;&#173; a Dios mi gran creador y me
encomend&#195;&#169; cada d&#195;&#173;a a &#195;&#169;l, a mi familia la ame con
intensidad cada instante, tuve pocos amigos pero aquellos pocos fueron sinceros.
Respire muchos aires y recorr&#195;&#173; mil veredas de las cuales
aprend&#195;&#173; grandes lecciones. Admire a algunas personas a cuales se los hice
saber. Aquellos que fueron parte de mi vida gracias por enriquecerla con su amor y
amistad.
Hoy emprendo un camino nuevo es el viaje a la eternidad, les pido sus ojos no derramen
lagrimas ni sus Corazones est&#195;&#169;n tristes porque yo por fin llegue a la meta,
vine a encontrarme con mi creador. En este lugar me he encontrado otros seres queridos
que hoy nos volvimos a reunir. Aqu&#195;&#173; no existe el dolor ni la tristeza. Deseo
que me recuerden como lo que un d&#195;&#173;a fui, el padre que te amo hija, el
hermano que su apoyo fue incondicional los amo hermanos y hermanas, el hijo que
nunca se olvid&#195;&#179; de sus viejos,&#194;&#160; el esposo que te amo a ti
amada mia y el amigo sincero que dio todo sin esperar nada a cambio.
Esta no es una despedida porque un dia nos volveremos a encontrar.
Gu&#195;&#161;rdenme como un tesoro en lo m&#195;&#161;s profundo de su
corazon&#194;&#160; y cada dia que me extra&#195;&#177;en solo miren hacia ese
rinc&#195;&#179;n de su coraz&#195;&#179;n y ah&#195;&#173; estare. Recuerden las
personas no partimos de esta vida cuando morimos solo partimos cuando nos
olvidan&#226;€&#166;
Supervivientes:
mujer
de 31 a&#195;&#177;os
, Magdalena
Mart&#195;&#173;nez, de
Arlington
,
hija,
Maisde
Mart&#195;&#173;nez, de
Arlington
,
nieta
, Marlene
Chaparro

de
Arlington
,
hermanas
, Lourdes
Martinez
Martinez
y Alma
Idalia
Rodr&#195;&#173;guez
Mart&#195;&#173;nez
, ambos de
Monterrey;
hermanos
, H&#195;&#169;ctor
Mart&#195;&#173;nez
Rodr&#195;&#173;guez
y Mario Mart&#195;&#173;nez
Rodr&#195;&#173;guez,
ambos de
Monterrey.

