
Arreglos Funerarios Encomendados a: 
 

 
 

 

Willis Funeral Home, Inc.  
2011 M.L. King, Jr. Blvd.    Dalton, GA 30721  

 706-278-3808  www.willisfuneralhomedalton.com 
“Un Servicio Completo y Digno a Todos.” 

Durante nuestro tiempo de tristeza, aprende-

mos lo que nuestra familia y amigos significan 

para nosotros. Tu amabilidad y simpatía siem-

pre serán recordadas. 
 

~ Familia de Guzman 

En Memoria de 
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Salmos 23 
El Señor es mi pastor, nada  

me falta en verdes pastos me  
hace descansar. Junto a tranquilas 

aguas me conduce; me infunde  
nuevas fuerzas. Me guía por sendas 
de justicia por amor a su nombre. 
Aun si voy por valles tenebrosos,  
no temo peligro alguno porque  
tú estás a mi lado; tu vara de  

pastor me reconforta. Dispones  
ante mí un banquete en presencia 

de mis enemigos. Has ungido  
con perfume mi cabeza; has leñado 

mi copa a rebosar. La bondad y  
el amor me seguirán todos los 

 días de mi vida; y en la casa del  
Señor  habitaré para siempre. 

2 Deciembre, 1940 - 3 de Agosto, 2019 
 

 

~MISA~ 
 

Lunes, 5 de Agosto, 2019 
12:00 Mediodía 

St. Joseph’s Catholic Church  
 

~VISITACIÓN~ 
 

Domingo, 4 de Agosto, 2019 
Y 

Lunes, 5 de Agosto, 2019 
4:00 P.M. - 8:00 P.M. 

 Funeraria Willis 
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