Juan Ramon Frias Hernandez
June 27, 1955 - November 25, 2018

Mi Papá Juan nacio el 27 de Junio del 1955 en Mascota, Jalisco. Se vino a Estados
Unidos de niño pero siempre regresaba a México especialmente cuando conocio a mi
Madre en Talpa de Allende, Jalisco. Con ella formo una familia de 4 hijos y con el tiempo
fueron abuelos. Pero lamentablemente la vida les dio un duro golpe cuando fallecio uno
de sus hijos. Mi papa siempre fue una persona muy generosa y consentia mucho a sus
nietos y siempre ayudaba a quien podia. Se miraba que era serio o estaba enojado pero
tenia un corazón de oro. Mi padre Fue un gran esposo, el mejor Padre, el mejor Abuelo,
buen Hermano, buen Padrino, y gran amigo. El siempre se preocupaba por su familia y
fue muy trabajador para que no nos faltara nada. Tambien fue muy alegre y le encantaba
mucho la música especialmente el Mariachi. Su ultimo deseo era el regresar a Mexico a
descansar junto a su hijo en Talpa de Allende, Jalisco y asi sera. La memoria de mi Papá
jamas se borrará de nuestros corazones porque todos los que lo conocimos nos dejo un
gran recuerdo de el. Te Amo Padre nos dejastes con una gran tristeza pero nos dejastes
lo mejor de ti tus consejos y tus enseñanzas descansa en paz Padre fuistes lo mejor y te
agradecemos mucho todo ese amor incondicional que nos brindastes. Te amamos por
siempre, Dios te tenga en su santa gloria.
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Visitation

04:00PM - 09:00PM

Preciado Funeral Home
923 W. Mill Street, San Bernardino, CA, US

Comments

“

Lily and Rose Tribute Spray was purchased for the family of Juan Ramon Frias
Hernandez.

December 01, 2018 at 05:59 PM

“

7 files added to the album Memories Album

Preciado Funeral Home - November 29, 2018 at 11:45 AM

