
 
La familia Valadez desea agradecer sinceramente 

a todos por su apoyo durante este difícil momento. 
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Salmos 23Salmos 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. 

Señor Juan Manuel Meza 
Valadez 

~SERVICIO RELIGIOSO~ 
 

Martes, 27 de Agosto, 2019 
5:00 P.M. 

Capilla de Funeraria Willis 
2011 M.L.K., Jr. Blvd 
Dalton, Georgia 30721 

 
~VISITACIÓN~ 

 
Martes y Miércoles,  

27 y 28 de Agosto, 2019 
4:00 P.M. - 8:00 P.M. 

 Funeraria Willis 
 

Father Salomon, Oficiante 
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