Francisco Javier Martinez Felix
October 17, 1954 - June 26, 2019

Francisco "Javier" Martinez Félix fue un hombre muy trabajador, amoroso, y lleno de fe.
No había cosa que no sabía arreglar. Era muy ingenioso, le gustaba diseñar machinaría,
inventaba si no había como arreglar algo.
El mar, su jardín, y viajar le daban alegría. Pero el amor a su familia, en especial a su
linda hija; Marta, a su querida madre; Maria Luisa y a su gran amor, su esposa;
Concepción "Connie" lo llenaban de paz.
Agradezco en mi corazón en nombre de su madrecita María Luisa Martínez, su hija Marta
Alicia Martinez y esposo, sus hermanas Zenia Martinez y familia , Luisa Martínez y familia
., Mis hijos Adrianna Reeves, y familia, Jesús Albert Hernadez y familia ,Claudia Flores y
familia.. sus sobrinos Azarel Martinez y familia, Carlos
Grijalva y familia, Arely Martinez y Familia, Azeneth Martinez y Familia , Zenia Grijalva y
Familia, Sachie y Misue Uehara.
Probablemente usted y su familia de alguna forma se unen a nosotros en oración, flores,
velas detalles, lo cual agradecemos infinitamente...
sus muestras de amor y compasión a nuestro dolor sus letras sus oraciones son
infinitamente apreciadas
En nombre mío y de mi amada familia les doy las gracias que nos acompañan en nuestro
dolor
En la dolorosa perdida de mi amado esposo Francisco Javier Martínez feliz.
Su esposa, Concepción "Connie" G. Martinez.

Events
JUL
6

Funeral Mass

05:00PM

Miller-Jones Mortuary Chapel
26770 Murrieta Rd, Sun City, CA, US

JUL
6

Reception

07:00PM - 09:00PM

Miller-Jones Mortuary Sun City - Reception House
26770 Murrieta Road, Menifee, CA, US, 92586

Comments

“

1 file added to the tribute wall

Claudia Flores and Family - July 05 at 06:07 PM

“

Nuestras condolencias Connie. Los queremos mucho de parte de la familia
Hernandez (Marisol)

Mari Hernandez - July 03 at 04:15 AM

“

Mi nombre es Clara Harris, amiga de Connie del trabajo, Guardo muy bonitas
memorias las pocas veces que vi a Javier, un hombre noble, callado muy cariñoso
con Connie y muy inteligente. El cielo esta de fiesta recibiendolo. Connie, amiga
querida estoy rezando por ti para que Dios te de la resignacion y fuerza que
necesitas en estos momentos tan dificiles, no estas sola, tienes muchas amigas que
te quieren y desean lo mejor para ti, y yo soy una de ellas. TQM

Clara - July 03 at 02:31 AM

“

Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los
ojos y orar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. ... Puedes
llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío, dar la espalda o puedes hacer lo que a él o
ella le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir

Blanca Alvarez - July 01 at 08:23 PM

“

Gracias infinitas por sus palabras hermosas, llenan mi alma de fe y esperanza
BENDICIONES]
Connie martinez - July 02 at 12:14 AM

“

Mi mas sentido pesame, la acompaño en su dolor, Dios necesitaba de un angel y lo llamó
,que descanse en paz, el siempre vivira presente en su corazón y la acompañara
Laura - July 02 at 08:36 PM

“

Sending my condolences to the family. May he rest in peace.

Yvonne Aguilar - July 01 at 07:28 PM

“

Divine Peace Bouquet was purchased for the family of Francisco Javier Martinez
Felix.

July 01 at 06:35 PM

“

1 file added to the tribute wall

Claudia Flores and Family - June 30 at 03:38 PM

“

Dena lit a candle in memory of Francisco Javier Martinez Felix

dena - June 30 at 11:47 AM

“

Chloe lit a candle in memory of Francisco Javier Martinez Felix

chloe - June 29 at 09:58 PM

“

Claudia Flores And Family lit a candle in memory of Francisco Javier Martinez Felix

Claudia Flores and Family - June 29 at 04:02 PM

“

Beautiful in Blue was purchased for the family of Francisco Javier Martinez Felix.

June 28 at 10:15 PM

