Maria Bertha Rivera-Cerventes
May 26, 1936 - April 26, 2014

Maria Bertha Rivera-Cervantes, 77, born May 26, 1936 to Jose Rivera and Socorro
Cervantes in Muzquiz, Coahuila, Mexico, passed away on Saturday, May 26, 2014 in
Denton.
She is survived by her loving husband of 54 years, Porfirio Ruiz; daughters, Maria Elena
Ruiz Rivera, Elia Leonor Ruiz Rivera, Sonia Patricia Ruiz Rivera and Socorro Sanchez
Rivera; son, Benjamin Ruiz Rivera; grandchildren, Sergio Roberto Garza Ruiz, Ruben
Porfiro Bustos Ruiz, Jesus Antonio Garza Ruiz, Jose Hervey Palao Ruiz, Oswaldo Aaron
Palao Ruiz, Liliana Garza Ruiz, David Brandon Bustos Ruiz, Benjamin Ruiz Menchaca,
and Emiliano Ruiz Menchaca; great-grandson, Sergio Garza Garcia.
A graveside service will held on Wednesday, April 30. 2014 at 11:00 AM at I.O.O.F.
Cemetery in Denton.

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".
Eso quiere decir que muy pronto Jehova Dios eliminará para siempre las
enfermedades y hasta la muerte.
Pero también nos promete que "va ha haber una resurrección" en Hechos 24:15.
Eso quiere decir que Dios tiene el deseo de devolverles la vida de nuestros seres
queridos que han muerto.
Jehova Dios cumplirá sus promesas.

gg - July 18, 2016 at 05:56 PM

“

Bertha, la recordaremos Cómo una mujer alegre, que cuando pudo caminar se
levantaba muy temprano, lavaba su ropa a mano en el baño terminaba y se iba a
caminar a la cascada, eso era del diario, recuerdo cómo nos íbamos a pasear en su
carro y de compras a Rosita, Coahuila. También recuerdo el día de nuestra boda fue
madrina de carro y nos acompañó a la iglesia, se quedó esperando terminará la
misa en el carro por que ya no caminaba y aun así estubo presente. Pero se que
haya en el paraíso donde ahora estarás podrás v oler a hacer lo que te gustaba
proteger a tus hijas y caminar del diario. Tu ya tienes el privilegio de tener esa paz
espiritual y algún día nos volveremos a encontrar .Descansa en Paz la Guera
A su esposo, hijas y nietos que Dios les de una pronta resignación, se que no es
fácil que el ser que queremos parta de nuestro lado, ya lo e vivido es triste pero es la
Ley de nuestro padre.

Lorena Alvarado - April 29, 2014 at 01:06 PM

