Vivian Ann Valdez
May 14, 1939 - January 16, 2015

Vivian Valdez, 75, was called home to heaven unexpectedly on January 16th of 2015 to
receive her angel wings. She was born on May 14th of 1939 to Wylie and Ruby (Huff)
Barnes in Alma, Arkansas. Visitation will be held from 5-8pm on Thursday, January 21st of
2015 at Denton Funeral Home. Funeral Service will be held at 2:00 pm on Friday, January
22nd of 2015 at Denton Funeral Home. Vivian was preceded in death by Tina and Tommy.
She is survived by her children, Allen Tuttle (Mesquite, TX), Alene Tuttle-Lopez (Denton,
TX), Susan Srader (Hutchinson, KS), and Juan Valdez (Denton, TX); as well as 7
grandchildren, and 15 great-grandchildren. Vivian will be greatly missed by her family and
friends. Arrangements are under the direction of Denton Funeral Home & Cremation
Services.

Previous Events
Visitation
JAN 22. 5:00 PM - 8:00 PM (CT)
Denton Funeral Home/Mulkey-Bowles-Montgomery Funeral Home
705 N. Locust
Denton, TX 76201
office@mulkeybowlesmontgomery.com
http://www.mulkeybowlesmontgomery.com

Funeral Service
JAN 23. 2:00 PM (CT)
Denton Funeral Home/Mulkey-Bowles-Montgomery Funeral Home
705 N. Locust
Denton, TX 76201
office@mulkeybowlesmontgomery.com
http://www.mulkeybowlesmontgomery.com

Tribute Wall

GG

Reciban nuestras condolencias.
Sabemos que el perder a un ser querido en la muerte es muy doloroso por eso
mencionaremos unas palabras de consuelo.
Por ejemplo en Hechos 24:15 dice que "va ha haber una resurrección".
En Revelación o Apocalipsis 21:4 dice que "Dios limpiara toda lágrima de los ojos
y la muerte no será más".
Esto nos deja saber que muy pronto Jehova Dios eliminará para siempre las
enfermedades y la muerte y que ademas resucitará a nuestros seres queridos.
gg - July 13, 2016 at 05:52 PM

SA

Sé que estos momentos parecería no hallar consuelo a su dolor, ya que la
muerte es un trago amargo de pasar. El dolor que queda atrás, es terrible. Mas
Dios no nos abandona, así lo muestra en su Palabra la Biblia. Dios nos bendijo
con una memoria, y pase el tiempo que pase jamás los podremos olvidar.
Tengamos presente que aún viven en la memoria de nuestro Padre Celestial,
según 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) Cito: “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 08:50 AM

SL

I loved my friend so much she will be greatly missed

sharon love - January 20, 2015 at 03:11 PM

