Maria Elena Olvera
November 22, 1971 - December 20, 2014

Maria Olvera, 43, passed away on December 20, 2014. An overnight visitation will be held
at Iglesia Fuente De Luz on Monday, December 22 from 5:00pm to 8:00 am. A second
visitation will be held at Denton Funeral Home on Tuesday, December 23 from 5:008:00pm. Maria is survived by her husband, Valente Gomez; daughters, Itzel Franco
(Erikka), and Selene Franco (Reynaldo); brother, Ricardo Mejia; sisters, Roseann, Anna,
Elvia, Maricela, and Araceli; step-father, Ricardo Lopez; brother-in-law, Miguel; and
grandchildren, Reynaldo, Alberto, Jonathan, and Julisa. Arrangements are under the
direction of Denton Funeral Home & Cremation Services.

Events
DEC
22

Visitation

05:00PM

Iglesia Fuente De Luz
1108 Woodrow Lane, Denton, TX, US, 76205

DEC
23

Visitation

05:00PM - 08:00PM

Denton Funeral Home/Mulkey-Bowles-Montgomery Funeral Home
705 N. Locust, Denton, TX, US, 76201

Comments

“

Sentimos mucho la perdida de su ser querido por eso queremos compartir con
ustedes el consuelo que Dios nos da mediante las escrituras.
Por ejemplo en Revelación o Apocalipsis 21:4 dice que "Dios limpiara toda lágrima
de los ojos y la muerte no será más".
En Isaías 33:24 dice que llegara el día en que nadie dirá estoy enfermo.
Y en Hechos 24:15 dice que "va ha haber una resurreccion".
Esto quiere decir que Jehova Dios eliminará para siempre las enfermedades y la
muerte pero además nos promete que resucitará a nuestros seres queridos.

gg - July 13, 2016 at 10:54 PM

“

Reciban un abrazo de condolencia. La muerte deja en los que quedan atrás un dolor
indescriptible, un profundo abismo de pena. Buscamos respuestas a preguntas
como ¿Por qué morimos? ¿Dónde están los muertos? Son preguntas con sentido ya
que no comprendemos la razón del porqué de las cosas. Muchos no tiene
esperanza y no hallan alivio a su sufrir. Mas, Dios no nos olvida y promete en la
Biblia que los muertos resucitaran, cito: Lucas 20:38: Dios no es "Dios de muertos,
sino de vivos". Aunque están muertos, para Dios están vivos, ya que dentro de poco,
Dios va a resucitar a todos los que están en las tumbas conmemorativas (Juan 5:28,
29) “No se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en
las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán....." Apocalipsis (Revelación) 21:
4 – nos da la siguiente promesa; “Y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no
será más....”. Además en Isaías 25.8 nos asegura que, “la muerte será tragada.”
¡Qué maravillosa esperanza, que no haya más muerte y la vez se nos dé el privilegio
de ver a nuestros seres amados nuevamente! espero que estas palabras le ayuden
a lidiar con su dolor y le dé luz de esperanza (Salmos 37:29).

sareli - March 07, 2015 at 08:51 AM

