Odilia Galvan
October 21, 1953 - November 8, 2020

Odilia Navar Galvan, age 67 of Houston entered into eternal rest on November 8, 2020.
Odilia Navar Galvan was born in Los Altos, Tamaulipas on October 21st, 1953 to Ignacio
and Atanacia Navar. She was the oldest sister to Maricela, Elsa Carolina and Eduardo
Navar. Odilia excelled in school and went on to become a teacher for several years in her
native Tamaulipas. Odilia was given an opportunity to move to California with family and
worked in a nursing home during her time there. She later moved back to Mexico and
married Ruben Galvan on August 24, 1974. They welcomed their first son Ever Galvan
once the family moved to Texas. Once in Houston, the family welcomed their second child
Vanessa Galvan.
Throughout her life Odilia battled many health related obstacles that began at the age of
26 following an accident that broke her back. After her doctors told her that she would
never walk again she persevered against all odds and regained her mobility. Following
that setback, Odilia faced many years of adversity yet managed to thrive throughout life's
challenges. As a true matriarch to her family she fulfilled many roles in the span of her life.
Odilia served as the family seamstress and would make the latest fashions for herself,
siblings, children, nieces and nephews. On family road trips Odilia would serve as the
chef, prepping meals for the entire family. As an avid traveler, Odilia and her family
traveled to every state in Mexico over 20 years. Odilia also served as a baker for her
family and would make cakes for all occasions, including weddings, birthdays and
graduations. Without any training in construction, Odilia later became a general contractor
and managed her property rentals. One of Odilia's favorite hobbies during her spare time
was to read. In moments when her health would deteriorate, Odilia would immerse herself
into novels in order to escape her reality. Known fondly by her family and friends to always
offer a kind voice of wisdom, a hearty laugh and generous hugs; Odilia will be greatly
missed for the years to come.
Odilia is preceded in death by Father, Ignacio Navar, Brother, Eduardo Navar.

She is survived by her; Mother Atanacia Navar; Two Sisters, Maricela Navar, Carolina
Navar; Son, Ever Galvan; Daughter, Vanessa Galvan; Two Nieces, Elaine Martinez,
Jennifer Leiva; Daughter-in-law, Andrea Galvan; Two Nephews, Eduardo Navar,
Alexander Navar.
Visitation will be held Tuesday, December 8, 2020, 5:30 pm - 7:00 pm at Felix H. Morales
Funeral Home, Houston, Texas.
An Inurnment is scheduled Wednesday, December 9, 2020 at 2:00 pm at Forest Lawn
Cemetery, everyone will meet at the cemetery, 8601 Almeda Genoa Rd, Houston, TX
77075
For the safety of all guests, gatherings at our facility will be limited to 60 family members
and guests. Individuals at increased risk, sick or not feeling well should not attend the
service. Please visit https://www.moralesfuneralhome.com/covid-19-updates/ of COVID-19
for updates and regulations.
All services are under the care of Morales Funeral Home. For any questions or concerns
regarding the services for Odilia Galvan, please contact Morales Funeral Home at (713)
223-1167.

Odilia Navar Galván, 67 años de Houston, entró en el descanso eterno el 8 de noviembre
de 2020.
Odilia Navar Galvan nació en Los Altos, Tamaulipas el 21 de octubre de 1953 de Ignacio
y Atanacia Navar. Era la hermana mayor de Maricela, Elsa Carolina y Eduardo Navar.
Odilia se destacó en la escuela y se convirtió en maestra durante varios años en su natal
Tamaulipas. Odilia tuvo la oportunidad de mudarse a California con su familia y trabajó en
un hogar de ancianos durante su tiempo allí. Más tarde se mudó de regreso a México y
se casó con Rubén Galván el 24 de agosto de 1974. Le dieron la bienvenida a su primer
hijo Ever Galván una vez que la familia se mudó a Texas. Una vez en Houston, la familia
le dio la bienvenida a su segunda hija, Vanessa Galván.
A lo largo de su vida, Odilia luchó contra muchos obstáculos relacionados con la salud
que comenzaron a los 26 años después de un accidente que le rompió la espalda.
Después de que sus médicos le dijeron que nunca volvería a caminar, perseveró contra
viento y marea y recuperó la movilidad. Después de ese revés, Odilia enfrentó muchos

años de adversidad, pero logró prosperar a través de los desafíos de la vida. Como
verdadera matriarca de su familia, cumplió muchos roles a lo largo de su vida. Odilia era
la modista de la familia y hacía las últimas modas para ella, sus hermanos, hijos, sobrinas
y sobrinos. En los viajes familiares por carretera, Odilia se desempeñaba como chef,
preparando comidas para toda la familia. Como ávida viajera, Odilia y su familia viajaron a
todos los estados de México durante 20 años. Odilia también se desempeñaba como
panadera para su familia y hacía pasteles para todas las ocasiones, incluidas bodas,
cumpleaños y graduaciones. Sin ninguna formación en construcción, Odilia se convirtió
más tarde en contratista general y gestionó el alquiler de sus propiedades. Uno de los
pasatiempos favoritos de Odilia durante su tiempo libre era leer. En los momentos en que
su salud se deterioraba, Odilia se sumergía en las novelas para escapar de su realidad.
Conocida con cariño por su familia y amigos por ofrecer siempre una voz amable de
sabiduría, una sonrisa y abrazos generosos; Extrañaremos mucho a Odilia durante los
próximos años.
Odilia es precedida en muerte por su padre, Ignacio Navar, y hermano, Eduardo Navar.
Le sobreviven su Madre Atanacia Navar; Dos Hermanas, Maricela Navar, Carolina Navar;
Hijo, Ever Galvan; Hija, Vanessa Galván; Dos sobrinas, Elaine Martinez, Jennifer Leiva;
Nuera, Andrea Galván; Dos sobrinos, Eduardo Navar, Alexander Navar.
El Servicio de Memoria se llevará a cabo el martes 8 de diciembre de 2020, de 3:00 pm a
7:00 pm en la funeraria Felix H. Morales, Houston, Texas.
Para la seguridad de todos los huéspedes, las reuniones en nuestras instalaciones se
limitarán a 60 miembros de la familia e invitados. Las personas con mayor riesgo,
enfermas o que no se sientan bien no deben asistir al servicio. Visite https://www.moralesf
uneralhome.com/covid-19-updates/ de COVID-19 para obtener actualizaciones y
regulaciones.
Todos los servicios están a cargo de Morales Funeral Home. Si tiene alguna pregunta o
inquietud sobre los servicios para Odilia Galván, comuníquese con Morales Funeral
Home al (713) 223-1167.

Events
DEC
8

Memorial Service 05:30PM - 07:00PM
Felix H. Morales Funeral Home
2901 Canal St., Houston, TX, US, 77003

DEC
9

Inurnment

02:00PM

Forest Lawn Cemetery
8701 Almeda Genoa Rd, Houston, TX, US, 77075

Comments

“

An external video has been added.

Morales Funeral Home - December 08, 2020 at 12:15 PM

“

Te vamos a extrañar, pero siempre estarás en nuestro corazón y recuerdos. Hasta siempre
ama y hasta que nos miremos otra vez mas allá del sol! We love you so much! Till we meet
again mi reina!
Ever Galvan - December 08, 2020 at 09:40 PM

“

Tuve que visitar tu video de homenaje. Un amigo estaba platicando de ti en el
trabajo, y el vino a mirar el video. Dijo que eras una buena madre y buena persona.
Te extrañamos tanto ama. Solamente Dios sabe cuanto, pero tu en tu corazón
sabias que te íbamos a extrañar. Esta que los miremos otra ves más allá del sol. Te
quiero mucho mi reina.

EG - June 09, 2021 at 07:43 PM

“

Son tres meses que Dios te llamo...te extraño mucho. Hoy temprano, cuando dejé el
trabajo, estaba de buen humor. No sé por qué, estaba sonriendo y en general de
buen humor. Por lo general, cuando estoy así, te llamaba para sólo platicar contigo o
si necesitabas algo o querías algo en particular para comer que estabas deseando.
Bueno, hoy levanté el teléfono para marcar tu número y ya podía escuchar tu voz,
luego, rápidamente, me vino a la mente, que no estás aquí. No me di cuenta hasta
antes de que hoy, an pasado 3 meses que Dios te llamo. Parece que fue hace tanto
tiempo, pero solo han pasado 3 meses. Te extraño mucho madre. Te quiero mucho.

EG - February 09, 2021 at 01:09 AM

“

Te estraño mucho mi Corazon!

Maricela Navar - February 04, 2021 at 04:39 PM

“

Te extraño ama, el amor que los diste,
tus consejos, tus abrazos como se extrañan. Te quiero mucho madre.

EG - December 19, 2020 at 03:53 AM

“

Te extrañamos mucho mi tenía! Como te queremos madre mía!

Ever Galvan - December 10, 2020 at 11:13 PM

“

Mi Mama fue mi mejor maestra, una maestra de compasión, amor y valentía. Todo lo
que soy se lo debo a mi madre. Atribuyo todo mi éxito en la vida a las lecciones
morales e intelectuales que recibí de ella. Una madre con su espíritu generoso y
inspiró a todos los que conocía. Siempre habla con sabiduría y ensena a sus hijos
con amor. Proverbios 31:26. Mamá, has dejado una Hermosa huella en las vidas de
nosotros, tu recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones. Te quiero y extrano
mucho.

Vanessa Galvan - December 08, 2020 at 11:10 PM

“

Como te extrañamos... que en paz descanses y que El Padre celestial te tenga en
sus brazos.

Ever Galvan - December 05, 2020 at 02:32 PM

“

2 files added to the album Memories Album

Vanessa Galvan - December 04, 2020 at 03:45 PM

“

1 file added to the tribute wall

Vanessa Galvan - December 04, 2020 at 01:09 PM

“

4 files added to the album Memories Album

Vanessa Galvan - December 04, 2020 at 12:45 PM

“

Los mejores Recuerdos se quedan en mi
doy Gracias a Dios por permitirme
compartir tantos bellos momentos con usted Tia
Fortaleza para toda la familia para sobrellevar esta ausencia tan dolorosa ahora el
cielo cuenta con una nueva estrella brillante
la amo mucho
Más haya del Sol más halla del sol yo tengo un Hogar bello Hogar más halla del Sol

Lunetita Vargas - November 30, 2020 at 01:01 PM

