Juan Prado Sr.
September 25, 1940 - December 22, 2020

El señor Juan Prado Esparza de 80 años falleció el 22 de diciembre de 2020. Él nació el
25 de septiembre de 1940 en Guanajuato, México.
A la edad de 19 Juan se casó con Maria de Jesus Romo, su compañera de vida, en
Ocampo, Guanajuato, México. Juan dedicó 17 años trabajando para el distrito escolar de
Keller y se retiró en el 2009. Después de su jubilación, llevó una vida más tranquila
haciendo sus pasatiempos favoritos que incluían caminar a su perrito, mirar a los Texas
Rangers, y rascar boletos de lotería.
A Juan le sobreviven su esposa, Maria de Jesus Romo Prado; su hija Ignacia (Jesus)
Martinez; sus hijos Juan (Maria) Prado Jr., Jose (Hermelinda) Prado, Jose Manuel Prado,
Roberto (Yolanda) Prado, y Domingo Prado; su perrito Romero, su mejor amigo; 12
nietos; y 11 bisnietos.
A Juan lo recibieron en el cielo sus padres, Simon y Candelaria Prado, dos hermanos, y
su hijo Martin Prado.
Juan: En el cielo y en la tierra siempre te vamos a amar todos tus hijos, nietos, y esposa.
Descansa en paz.
Se llevará a cabo la misa el miércoles 30 de diciembre de 2020 a las 11:00 a.m., en la
Iglesia Católica de Saint Elizabeth Ann Seton en Keller, Texas. Al seguir, se le dará
sepultura en el cementerio Bourland en Keller, Texas.

Cemetery

Events

Bourland Cemetery

DEC

900 N. Bourland Rd

30

Keller, TX, 76248

Funeral Mass

11:00AM

Saint Elizabeth Ann Seaton Catholic Church
2016 Willis Lane, Keller, TX, US, 76248

Comments

“

John Jenkins purchased the Full Of Love Bouquet for the family of Juan Prado Sr..

John Jenkins - December 29, 2020 at 04:00 PM

“

Desde que conozco a mi abuelo, una de las cualidades que siempre me ha llamado
la atención y de la que todos podemos aprender es su pureza, sencillez e integridad.
La palabra del Señor dice:
“Deja que los niños vengan a mí; no los estorbe, porque de ellos es el reino de Dios.
De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en
él ”(vv. 14-15).
- Marcos 10: 13–16
El Señor nos llama a tener una fe y una pureza parecidas a las de un niño, y no
impedir que nuestros propios hijos vengan a Él porque los niños tienen una pureza e
inocencia en ellos. Mi abuelito tenía una pureza que era obvia. No participó en
discusiones ni en cosas destructivas. Estaba contento con las cosas simples con las
que fue bendecido, trabajó duro, pensaba siempre en los demás, era cariñoso,
animaba y celebraba a los demás. Una forma en que honraré al Señor ya él es
comprometiéndome a la pureza. Ser pura de mente, corazón y espíritu por medio de
Cristo. Cristo nos llama a depender completamente de él como un niño. Honraré al
Señor ya mi abuelo poniendo activamente mi fe y dependencia en Cristo, como un
niño, como lo soy. Abuelo, gracias por enseñarme obediencia, honor, fe, integridad,
sabiduría, perseverancia, humildad, relación y familia sobre las cosas materiales y
las cosas de este mundo. Oro para que el Señor me ayude a ser más como Cristo y
seguir su ejemplo de pureza y dependencia de Él. Lo extrañaré mucho. Vivir es
Cristo. Morir es ganancia. Oro para ser merecedor de la gloria de Dios y volver a
verlo. Lo amo abuelo. Siempre apreciaré mi tiempo con usted y la última
conversación que tuvimos. Estaba lleno de esperanza y fe y estoy seguro de que la
esperanza y la fe no lo fallaron. Porque lo tenía en la persona correcta, Nuestro
Señor Jesucristo.

Marylu P B - December 29, 2020 at 02:48 PM

“

As long as I’ve known my grandpa, one of the qualities that has always stuck out to
me and we could all learn from is his purity, simplicity and integrity. The word of the
Lord says:
“Let the children come to me; do not hinder them, for to such belongs the kingdom of
God. Truly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child
shall not enter it” (vv. 14–15).
- Mark 10:13–16
The Lord calls us to have a childlike faith and purity and not hinder our own children
from coming to Him because children have such a purity and innocence about them.
Grandpa had a purity about him that was obvious. He did not engage in arguing or
destructive things. He was content in the simple things he was blessed with, worked
hard, was selfless, loving, encouraged and celebrated others. One way I will honor
the Lord and him is by making a commitment to purity. To be pure in mind, heart and
spirit through Christ. Christ calls us to complete dependence on him like a child. I will
honor the Lord and my grandpa by actively putting my faith and dependence in
Christ, like a child, as I am his child. Grandpa, thank you for teaching me obedience,
honor, faith, integrity, wisdom, perseverance, humility, relationship and family over
material things and the things of this world. I pray the Lord helps me be more like
Christ and follow your example of purity and dependence on Him. I will miss you so
much. To live is Christ. To die is gain. I pray I will be deserving of the glory of God
and to see you again. I love you grandpa. I will forever cherish my times with you and
the last conversation I had with you. You were full of hope and faith and I am
confident that hope and faith did not fail you. Because you had it in the right person
Our Lord Jesus Christ.

Marylu P B - December 29, 2020 at 02:47 PM

“

The Lara Family and Maria Valadez purchased the Divine Peace Bouquet for the
family of Juan Prado Sr..

The Lara Family and Maria Valadez - December 29, 2020 at 01:51 PM

