Sara Herrera De Avelar
January 24, 1955 - August 24, 2021

“Oh padre mío, único consuelo en los momentos eternos del dolor.
Lloramos tu ausencia, madre querida, en este momento de tristeza,
Tanto dolor, tanto sufrimiento, dejas un gran vacío en nuestro corazón,
Concédele Señor, el perdón de sus pecados, pasar por la puerta de la muerte,
Gozar de tu luz y la paz eterna.
Dios todopoderoso, ponemos en tus manos amorosas. A nuestra madre, que fue llamada
en esta vida para hacerte compañía. Concédele el descanso eterno del alma en el
paraíso. Madre mía, quiero decir que fuiste la guía y norte de mi fuerza,
Gracias a ti estamos en este mundo, gracias a ti que nos diste el ser,
Gracias a ti que nos educaste, gracias a ti somos lo que somos,
Y gracias a ti seré siempre una buena persona te fuiste, partiste al cielo,
Cumpliste tu misión en la tierra, ayudaste al prójimo y al necesitado,
Siempre atenta y pendiente de todo, como ignorar tantas cosas bellas, tu voz, tu
sonrisa…
Hoy Padre mío, te pido con mucha humildad, escucha mi oración
Y esté atento a la voz de mis ruegos, enséñale el camino a mi madre,
Para que esté a tu lado Señor, llévala a descansar al reino de los cielos.
Madre mía, una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre tu recuerdo se
evapora
Una oración por tu alma, la recibe Dios. Que brille para ti la luz perpetua, que descanses
en paz.
"Amén"

Events
AUG
27

Visitation

06:00PM - 09:00PM

Guzman Herrera Family Residence
23575 Hill Rd , Corning, CA, US, 96021

AUG
28

Funeral Service 08:30AM - 09:15AM
Immaculate Conception Parish
814 Solano St, Corning, CA, US, 96021

AUG
28

Graveside Service 09:30AM - 10:00AM
Sunset Hill Cemetery
4470 Oren Avenue, Corning, CA, US, 96201

Comments

“

Country Basket Blooms was purchased for the family of Sara Herrera De Avelar.

August 26, 2021 at 02:14 PM

