Angel Gabriel Esparza
July 28, 2009 - March 23, 2019

PARA LOS QUE AME Y PARA LOS QUE ME AMARON
Cuando yo me vaya, déjenme ir…tengo muchas cosas que ver y hacer, no se aten a mí
con sus lágrimas, gracias por los hermosos años que vivimos juntos, demos gracias a
Dios. Yo les di mi amor y cariño y ustedes piensen en la alegría que me manifestaron, le
doy gracias a cada uno de ustedes por el amor que me brindaron, pero ahora tengo que
viajar solo. Sé que unos lamentarán mi partida más que otros, si tienen que llorar, lloren,
por un momento dejen que su fe en dios conforte su pena solo nos separaremos un
tiempo, mantengan siempre mi recuerdo en su corazón. La vida sigue adelante, yo no
estaré lejos, si me necesitan, piensen en mí, y entre ustedes estaré, aunque no me miren
ni me puedan tocar, yo estaré cerca, sentirán el calor de mi amor en sus corazones. Y
cuando ustedes tengan que viajar por este camino, yo los recibiré con una sonrisa les
daré la bienvenida y ya nunca nos separaremos.
Visitation will be from 5:00 - 9:00 pm with a Celebration of Life to begin at 7:00 pm on
Thursday, March 28, 2019 at Sunset Funeral Home - West.
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Public Visitation 05:00PM - 09:00PM
Sunset Funeral Home-West
480 N. Resler Dr., El Paso, TX, US, 79912
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Celebration of Life 07:00PM - 08:00PM
Sunset Funeral Home-West
480 N. Resler Dr., El Paso, TX, US, 79912

Comments

“

Beautiful in Blue was purchased for the family of Angel Gabriel Esparza.

March 27 at 07:33 PM

“

Beautiful in Blue was purchased for the family of Angel Gabriel Esparza.

March 27 at 05:02 PM

“

5 files added to the tribute wall

Fam Esparza - March 27 at 02:51 PM

“

Fam Esparza sent a virtual gift in memory of Angel Gabriel Esparza

Fam Esparza - March 27 at 02:50 PM

