Carlos Mario Hernandez
January 10, 1960 - December 6, 2020

Carlos Mario Hernandez
De forma pacífica, falleció a los 60 años en los brazos de su esposa,
en Diciembre 6 del 2020 en la ciudad de Whitewater California. Nació en
Santiago de Maria Usulutan, El Salvador, en Enero 10 de 1960. Su mama
fue Telma Hayde Hernandez y fue el mayor de sus 10 hermanos. Emigró a
Los Estados Unidos en el año 1981, y se casó con Dilia Villatoro en 1982,
en Los Angeles California. Fue padre de tres hijos David, Carlos y Cindy.
Carlos amo y disfruto su trabajo, siendo dueño de su propia
compañía de ropa por 18 años, tuvo empleados a los cuales amo y
respeto. En el año 2005, se mudó con su familia al condado de Riverside,
en ese mismo año se dedicó a ser camionero por el resto de sus días.
En el año 1992 aceptó al Señor y comenzó a trabajar en la obra del
Señor, con mucho amor y dedicación. En su vida Dios le permitió compartir
el evangelio con muchas personas, porque su anhelo era que todos
conocieran el verdadero amor de Dios y fueran salvos. Será recordado por
su especial sentido del humor, por sus buenos consejos y por el ejemplo
que con su vida nos dio. A nombre de él, muchas gracias.
Y para nosotros su familia, tenemos mucho agradecimiento en
nuestro corazones porque Dios nos permitió todo lo que hemos compartido
a través de estos años. Y a ustedes hermanos, familiares y amigos que
están aquí en esta noche ¡Que Dios los bendiga!
Su esposa e hijos!

Events
DEC
19

Visitation

04:00PM

Templo Pan De Vida
1169 North Mt. Vernon, Colton, CA, US, 92324

DEC
19

Funeral Service

05:30PM

Templo Pan De Vida
1169 North Mt. Vernon, Colton, CA, US, 92324

DEC
20

Graveside Service

10:30AM

Montecito Memorial Park
3520 E Washington St., Colton, CA, US, 92324

Comments

“

A webcast video has been added.

Miller-Jones Mortuary & Crematory - December 22, 2020 at 12:13 PM

“

Maria Quintanilla sent a virtual gift in memory of Carlos Mario Hernandez

Maria Quintanilla - December 12, 2020 at 03:38 PM

