Angelina Martinez
April 12, 1970 - June 8, 2014

Angelina Martinez-Nino, 44 of Madisonville, TX; passed away on Sunday; June 8, 2014 in
Madisonville. Funeral services are scheduled for Friday; June 13th at 1PM at Day Funeral
Home Chapel with the burial to follow in The Madisonville City Cemetery. The visitation is
scheduled for Thursday from 3-7PM also at Day Funeral Home Chapel.
Angelina was born on April 12, 1970 in Mexico to Eusbio and Paulina Nino and has
worked for many years with the Andrews, Caldwell, and Fox Families.
Angelina is survived by her children; Luis Martinez and his wife Martha, Jessica Perez and
her husband Jose, Melissa Davlos and her husband Anthony, and Jesus Martinez; her
grandchildren; Katlyn Perez, Neder Perez, Dawson Davlos, and Jacob Perez; and her
parents.
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Visitation
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514 E Main St, Madisonville, TX, US, 77864
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Service

01:00PM

Day Funeral Home
514 E Main St, Madisonville, TX, US, 77864

Comments

“

Por favor reciban mis más sinceras condolencias por la pérdida de su ser querido,
no hay duda que la muerte es muy dolorosa, por tal razón quería compartir con
usted algunas palabras de consolación que le ayudaran en estos momentos difíciles,
tal como me ayudaron a mí. Estas palabras se encuentran en la Biblia, si tiene Biblia
le invito a que lea, Juan 5:28,29, Hechos 24:15, Revelación 21:3, 4, ahí notara que
dichos textos hablan de la bella esperanza de la resurrección, solo podemos
imaginar la alegría de volver abrazar a nuestro ser querido que ha fallecido. ¡Qué
maravilla!
Con dicho pensamiento en mente, le invito a que visite el siguiente enlace:
http/www.JW.org/es/publicaciones/libros/tratado-muertos-volver-a-vivir/ Ahí
encontrara un artículo que habla más al respecto.

aak - October 21, 2014 at 06:37 AM

“

Siento mucho la pérdida de su ser querido, no hay duda que la muerte es algo
terrible, nos deja sin comprender por qué se muere y si hay alguna esperanza. La
palabra de Dios la Biblia nos da dicha esperanza. Por tal razón deseo compartir con
usted estas palabras de consuelo que se encuentran en la mismísima palabra de
Dios, la Biblia. Dios nos ha prometido que dentro de poco nuestros seres queridos
serán recordados y volverán a vivir, según lo muestra Hechos 24:15, además en
Revelación, (Apocalipsis) 21: 4 – nos da la siguiente promesa; “Y limpiará toda
lágrima de sus ojos, y la muerte no será más...." Juan 5: 28- 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, ....." . La Biblia también dice, “no se
apesadumbraran como lo hacen también los demás que no tienen esperanza”. (1
Tesalonicenses 4:13) nos dice, “acércate a Dios en oración: el mismo te sustentara”
(Salmos 55:22). Si desea aprender más de dichas promesas, le hago una cordial
invitación a que visite el siguiente enlace:
http/www.JW.org/es/publicaciones/libros/tratado-muertos-volver-a-vivir/ Ahí
encontrara un artículo que habla más al respecto y la paz que necesita en
momentos como estos.

aak - October 13, 2014 at 06:08 AM

“

Mayra Pantoja lit a candle in memory of Angelina Martinez

Mayra Pantoja - June 12, 2014 at 06:00 PM

“

You will be dearly missed Jely!
Mayra Pantoja - June 12, 2014 at 06:02 PM

