Manuel Corona
August 21, 1934 - June 26, 2020

Manuel Corona Cuevas Nacido en la Hacienda de Cuyutlan, Jalisco, México el 21 de
Agosto de 1934 Hijo de Manuel Corona López y Guadalupe Cuevas Fausto Manuel fue el
primogénito de cinco hijos. Creció bajo el cuidado de sus abuelos maternos Jose Cuevas
y Alejandra Fausto y sus padres. Su fortaleza y su valentía lo motivaron a sonar desde
muy pequeño y a luchar por sus sueños. Venciendo obstáculos, inmigro a este país a la
corta edad de 16 años. Nunca olvido a sus padres y a sus hermanos. Trabajo arduamente
para comprarles su primera casa. En 1961, empezó su propia familia contrayendo
matrimonio con su aún esposa Berta Julia Ortega. Tuvieron 6 hijos: Dagoberto, Mauricio,
Lorena, Elsa, Claudio Elias, Jose Manuel, y Cynthia Lizbeth de los cuales nacieron 15
nietos y 2 bisnietos. Su legado de amor ha inspirado familiares y amigos por décadas.
Manuel Corona fue un hombre de fe que logro crecer a sus hijos con valores cristianos
para quienes el amor de su padre será siempre una fuente de inspiración. Hoy se reúnen
esposa, hijos, familiares, y amigos. Creyendo en la en la promesa de la vida eterna,
entregan a su padre al Dios misericordioso bajo cuyos principios han crecido. Manuel
Corona falleció pacíficamente en su casa rodeado de su esposa, hijos, nietos y hermanas
Dolores Corona de Ortega y Emilia Corona de Dueñas el 25 de junio del 2020 a las 7:19
de la mañana en Fontana, California.
"Señor, presentamos ante ti a tu hijo, Manuel Corona, nuestro padre. Gracias Dios, por
bendecirnos con su amor y su protección. Lo regresamos a ti seguros que un día
volveremos a encontrarnos. Pedimos resignacion, pues es difícil empezar esta nueva
jornada.”
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