Rufino De La Paz Sr.
April 6, 1947 - January 17, 2022

Rufino De La Paz Sr., 74 años de Galena Park entró en descanso eterno el 17 de enero
de 2022. Nació el 6 de abril de 1947.
Rufino sobrevive con su amada familia que incluye a su esposa, Olivia De La Paz; cuatro
hijas, Enriqueta Delapaz, Jeanette Coli, Elizabeth Rodríguez y Sarai Brizuela y tres hijos,
Israel De La Paz, Rufino Delapaz, Jr. y Oración De La Paz.
Nos sentimos muy orgullosos de llevar tu sangre porque fuiste un gran ejemplo y un
hombre extraordinario que además de ser muy especial, fuiste un hombre espiritual digno
de un hijo de Dios.
Nos has dejado una hermosa herencia que vale mas que cualquier fortuna material. Nos
inculcaste con tu ejemplo; principios y valores humanos así como espirituales. Nos
enseñaste a servir a Dios sobre todas las cosas y de ser siempre fieles a la elección
divina de nuestro Dios.
Fuiste un hombre sencillo y humilde pero con un enorme corazón que dio todo por su
familia. Un fiel cristiano, un buen esposo, excelente padre, muy amado abuelo, tío, y un
gran amigo de todos los que te brindaron su amistad. Tu corazón enorme aun alcanzó a
aquellos que no siendo familia de sangre, les hiciste sentir como familia dándoles tu
cariño, amor y aprecio. Y por ello te ganaste los corazones y amor de muchos de ellos.
Fuiste un hombre digno de admiración.
Amaste y honraste en su tiempo al Apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores y hoy en
este tiempo tu FE fue inquebrantable a la elección del Apóstol Naason Joaquin hasta el
último aliento.
¡Hoy has triunfado! Has sido llamado al descanso eterno de los justos. Y como una
hermosa perla fina, hoy adornas la corona que Dios le ciño al Apóstol de Jesucristo.

Tu tiempo en esta vida ha concluido pero "has acabado la carrera, luchaste la buena
batalla, guardaste le fe y hoy como recompensa te espera la corona de la vida eterna
junto a todos los justos que aman su venida". 2 de Timoteo 4: 7-8
¡No es un adiós, sino un hasta pronto, porque no has muerto! Sino duermes en los brazos
del Señor. Estamos confiados y seguros que pronto el Señor nos concederá la grande
dicha y bendición de volvernos a encontrar allá en el celeste país de nuestro Dios.
¡Vivirás por siempre en nuestros corazones! Rufino De La Paz Sr. Llamado a descansar
bajo el altar de nuestro Dios. Nunca te vamos a olvidar porque te amaremos por siempre.
Atentamente,
Los que Te Amamos.
El velorio se llevará a cabo el domingo 23 de enero de 2022, de 3:00 p. m. a 8:00 p. m. en
Felix H. Morales Funeral Home, Houston, Texas.
Se llevará a cabo un servicio funerario el lunes 24 de enero de 2022 a las 9:00 am en
Felix H. Morales Funeral Home.
El entierro seguirá en el cementerio de Brookside.
Las personas con mayor riesgo, enfermas o que no se sienten bien no deben asistir al
servicio. Visite https://www.moralesfuneralhome.com/covid-19-updates/ de
actualizaciones y regulaciones de COVID-19.
Todos los servicios están bajo el cuidado de Morales Funeral Home. Para cualquier
pregunta o inquietud con respecto a los servicios para Rufino De La Paz, comuníquese
con Morales Funeral Home al (713) 223-1167
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