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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 sen-

das de justicia por amor a su nom-

bre. Aun si voy por valles tenebro-

sos, no temo peligro alguno por-

que 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 leña-

do 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. 

Señora Reynalda 

Guzman 
11 de Junio 1934 - 15 de Octubre 2019 

 

~Servicio~ 

Martes, 22 de Octubre 2019 

1:00 P.M. 

St. Joseph Catholic Church 

968 Haig Mill Lake Road 

Dalton, Georgia 30720 

 

~Enterró~ 

West Hill Cementerio 

Dalton, Georgia 

 

~Oficiando~ 

Salomon Garcia 
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