Ma. Esther Arrazolo Rodriguez
September 19, 1926 - December 28, 2018

Ma. Esther Arrazolo Rodriguez passed away in Freeport Texas at the age of 92. She is
survived by her 2 daughters, Olivia Vaca and Maria Esther Bazan.
Visitation for Family and Friends will be held from 2pm to 9pm, Saturday, December 29,
2018 at Morales Funeral Home Chapel 2901 Canal Street. Cremation services to follow at
a later date

Comments

“

An external video has been added.

Morales Funeral Home - January 03, 2019 at 03:50 PM

“

Dios no se deleita cuando alguien muere, dice la Biblia en Ezequiel 18:32. Cuando
el hijo de Dios, Jesuscristo, estuvo en la tierra curo enfermos y resucito muertos. En
una ocasion se enternecio al ver una viuda que iba en camino a enterrar a su unico
hijo. Jesus resucito o sea le devolvio la vida al joven (Lucas 7:11-17). Imaginase la
alegria de esa madre. Jehova Dios prometio que pronto lo mismo va a pasar con
todos los que estan en las tumbas conmemorativas (Juan 5:28, 29). Que maravilloso
sera cuando volvamos a ver vivos en la tierra a nuestros seres queridos que han
muerto (Salmos 37:11, 29). Los animo a leer estos versiculos en su Biblia para hallar
consuelo en la esperanza de la resurrección.

liz - December 30, 2018 at 10:11 AM
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