Mr. Pablo G. Cantu
August 30, 1965 - September 18, 2017

Pablo G. Cantu nació el 30 de Agosto, 1965 en Gral Terán, N.L. Mexico y falleció el 18 de
Septiembre, 2017 en Mexico. Sobrevive su esposa Martha Abrego Cantu; sus hijos,
Clarissa Cantu y Pablo Cantu Jr.; y su papa Jorge Cantu; hermanas, hermanos, y demas
familiares.
La familia tendrá una visitación el la capilla de La Funeraria San Jacinto el Sabado, 23 de
Septiembre 2017 desde las 10:00am hasta las 1:00 pm, con un servicio comenzando a
las 1:00pm. El entierro se llevará a cabo en el Cementerio Forest Park East a las 3:30pm.
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Visitation

10:00AM - 01:00PM

San Jacinto Funeral Home
14659 East Freeway, Houston, TX, US, 77015
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Funeral Service

01:00PM

San Jacinto Funeral Home
14659 East Freeway, Houston, TX, US, 77015
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Graveside Service03:30PM - 04:00PM
Forest Park East Cemetery
Webster, TX, US, 77598

Comments

“

Deseo espresar mi simpathia para la familia. La muerte es un gulpe muy duro y nos
deja con preguntas. Porque mueren nuestros seres queridos Romanos 5:12 dice
" Por eso, así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y la
muerte mediante el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres porque
todos habían pecado." Tambien pensamos adonde estan ellos la Biblia dice en
Genesis 3:19 "Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo,
porque de él fuiste tomado. Porque polvo eres y a polvo volverás”. Jesus no da
esperanza en Juan 5:28,29 a dice,"No se maravillen de esto, porque viene la hora
en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán,
los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que practicaron cosas
viles a una resurrección de juicio." Que estas palabras le tragan consuelo y les den
esperanza a todos. Como nos dio a nuestra familia tambien.
Juan Rivera

JR - October 09, 2017 at 01:41 PM

“

Amazing Arboricola was purchased for the family of Mr. Pablo G. Cantu.

September 21, 2017 at 07:35 PM

