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María Valadez Pérez, 
96, de Beaumont, falleció el Sábado, 
20 de Junio, de 2020. Ella nació el 1 
de Febrero, de 1924, a María de Jesús 
Zambrano y Sinecio Valadez, en 
Nuevo Laredo, Mexico. 

Le sobreviven su hijo, Jaime Pérez, 
Sr., y su esposa, Alicia; hija, Araceli 
Pérez Rabago, y su esposo, Reverendo 
Arturo; nietos y nietas, Miguel Pérez, 
y su esposa, Amada; Jaime Pérez, Jr., y 
su esposa, Mariana; Jesua Pérez, y su 
esposa, Mai; Isaías Pérez, y su esposa, 

Noemí; Abdul Obed Pérez, y su esposa, Marlene; Damaris Spears, 
y su esposo, Justin; Arthur Rabago, y su esposa, Lauraly; Arnold 
Rabago, y su esposa, Araceli; Christian Pérez; y Larissa Dávila, y 
su esposo, Gerardo; dieciocho bisnietos y bisnietas; numerosas 
sobrinas y sobrinos. 

Fue precedida en muerte por sus padres; esposo; hijo, Javier Pérez; 
nieta, Lizzy Pérez; y hermanos y hermanas, Meliton Valadez, Juan 
Valadez, Sinecio Valadez, Aurelio Valadez, Alicia Valadez, y San 
Juana Estrada. 
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Salmo 23

Jehová es mi pastor; nada me faltará. 
En lugares de delicados pastos me hará descansar; 
Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Confortará mi alma; 
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 
Aunque ande en valle de sombra de muerte, 
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; 
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis 
angustiadores; 
Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos 
los días de mi vida, 
Y en la casa de Jehová moraré por largos días.
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El Señor Jesús me llamo y yo conteste: Heme Aquí!

Familia y hermanos: Juntos, demos gracias al Señor Jesús 
por el maravilloso tiempo que pudimos compartir juntos. 

Momentos, que nunca se olvidarán, pues seguirán en 
vuestros corazones, sirvan al Señor Jesús, El estará con 
cada uno de vosotros. El es El Padre Eterno. 

No permitan, que mi partida sea causa de tristeza, al 
contrario gócense en El Señor, porque yo voy a la Patria 
Celestial, a vivir con Cristo por toda una eternidad. Les 
amo en el Señor. 

~María Ignacia Pérez (Valadez Zambrano)



Por favor firme el libro de visitas de la Señora Pérez y comparta sus recuerdos en 
broussards1889.com

Portadores
Arthur Rabago, Jr.

Arnold Rabago
Isaias Pérez

Miguel Pérez
Abdul Obed Pérez

Entierro
Cementerio Magnolia

Beaumont, Texas


