Mr. Alberto B. Hernandez
December 13, 1944 - January 1, 2020

Alberto Barba Hernández, de 75 años, falleció el 1 de enero de 2020.
Alberto nació en Tepatitlán Jalisco de Jesús y Paula Hernández el 13/12/44. Muchas
veces trabajó con su padre cuando era niño haciendo sandalias de cuero. En su tiempo
libre, disfrutaba jugando fútbol y animando a las Chivas de Guadalajara. Cuando era un
adulto joven, se casó y se mudó a los Estados Unidos, donde más tarde obtuvo su oficio
de carpintero. Entonces nacieron sus tres hijos.
A Alberto le sobreviven sus tres hijos, Jesús Hernández, Patricia Hernández y Gabriel
Hernández, su nieto Sergio Castro y nieta Kloee Salazar. También le sobreviven su exesposa María y los hermanos, hermanas, sobrinas y sobrinos de Alberto.
La familia de ALberto desea extender nuestro sincero agradecimiento a todos por la
muestra de apoyo y celebración de la vida de Alberto.

El carpintero mide con un cordel, Hace un boceto con un estilete, Lo trabaja con el
compass, Le da forma humana: le imprime la belleza de un ser humano, para que habite
en un santuario.
Isaias 44:13

Nuestro padre era carpintero de profesión, y como se describió tambien era nuestro
Salvador, Cristo Jesús. Así como Alberto usó las herramientas y técnicas mencionadas
anteriormente de manera precisa para construir, también lo hace nuestro Padre DIOS.

DIOS los usa con precisión para formar su obra de la vida que le da a cada uno de
nosotros. Oramos por todos ustedes para que vean la obra que nuestro Señor y Salvador
ha hecho en ustedes y que reconozcan que la vida es mucho más plena con Cristo en
nuestras vidas. Oramos para que nuestro padre esté ahora en un lugar mejor y esté
usando sus habilidades de carpintero para construir en los cielos celestiales.
Jesus, Patricia & Gabriel Hernandez
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South Park Funeral Home
1310 North Main Street, Pearland, TX, US, 77581

Comments

“

Peaceful White Lilies Basket was purchased for the family of Mr. Alberto B.
Hernandez.

January 14, 2020 at 07:35 PM

“

Beautiful in Blue was purchased for the family of Mr. Alberto B. Hernandez.

January 14, 2020 at 07:30 PM

