Jose A. Guerrero
April 6, 1944 - April 14, 2020

Jose A. Guerrero, age 76, of Chicago, Illinois, went to Heaven on Tuesday, April 14, 2020,
after a short illness.
He is survived by his wife of 5 years, Ines Guerrero (nee Medina); his children: Samuel
(Maria) Guerrero, Consuelo (Javier) Garcia, Dunia (Juan) Farfan, Jose Jr (Sarai)
Guerrero, and Saul (Ilse) Guerrero; his 13 grandchildren and 2 great-grandchildren. Jose
is also survived by his sister, Consuelo Herrera, and his 2 brothers: Guadalupe and
Erasmo Guerrero.
A private graveside service will be held on Friday, April 17, 2020 at 12:00 p.m. at Memory
Lane Memorial Park Cemetery, 6305 W. Lincoln Highway (US 30), Crown Point, Indiana.
Martinez Funeral Home, Chicago, IL, is caring for the arrangements.
www.memorylanepark.com
----------------------------------Con el amor de su esposa de 50 años, Ines Guerrero y sus hijos, Samuel (Maria)
Guerrero, Consuelo (Javier) Garcia, Jose Angel (Sarai) Guerrero, Dunia (Juan) Farfán ,
Saul (Ilse) Guerrero y sus nietos y bisnietos.
Tu ejemplo y firmeza serán tu legado, Tu rectitud y trabajo son huellas a seguir . Tu
generosidad es virtud cultivada. Tu amor y dedicacion a Dios y familia el más grande
Tesoro.
José Angel, fue un destacado esposo y un padre maravilloso. Un hombre trabajador que
sacó a su familia adelante. Un abuelo cariñoso y consentidor. Un hombre serio pero con
un gran sentido del humor. Cuando llegó a los pies de Cristo nunca jamás dió vuelta
atrás. Encaminó a toda su familia por la senda de la vida; aunque en años recientes
Alzheimer tomó su mente, nunca se llevó el profundo amor que sentía por su esposa la
cuál por los últimos años fue su roca y su seguridad. Un amor que en todos los sentidos
reflejó la promesa de amarse en las buenas y en las malas, en la salud y en la
enfermedad; hasta que la muerte los separe. Su partida deja un gran dolor en los

corazones de todos los que lo conocieron, pero su amoroso recuerdo vivirá en nuestros
corazones para siempre. Tenemos la certeza que algún día lo volveremos a ver y que el
esta ya disfrutando con nuestro Dios.
Abuelo es un privilegio haberte tenido como ejemplo. Quedas en nuestros corazones para
siempre.
Javier, Alberto, Ivan, Ezequiel, Gizelle, Joel, Lauren, Abigail, Jose, Alexis, Ariel, Dahlya,
Caleb.
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Comments

“

Bryan purchased the Pink Tribute Spray for the family of Jose A. Guerrero.

Bryan - April 16, 2020 at 01:12 PM

