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Manuel Rodriguez, 59, of Beaumont, died Thursday, April 12, 2018. He 
was born on September 22, 1958, to Antonia Gutierrez Rodriguez and 
Amado Rodriguez, in Huejotitan, Chihuahua, Mexico.

Survivors include his wife, Veronica Rodriguez; children, Oliver Rodri-
guez, Mirka Rodriguez, Manuel Alfonso Rodriguez, and Nayely Rodri-
guez; and grandchildren, Esmeralda Rodriguez and Andres Rodriguez, 
all of Beaumont; siblings, Soledad Rodriguez of Beaumont; Loren Rodri-
guez of Mexico; Maria Rodriguez of Beaumont; Jesus Rodriguez, Angela 
Rodriguez, and Alicia Rodriguez, all of Mexico; Marisela Lugo, Antonia 
Mejia, and Amado Rodriguez, all of Beaumont.

He is preceded in death by his parents.
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Mi Amor, partiste de esta vida dejando mi corazón en pedazos pero 
aun así te digo que gracias por todos estos años que pasamos juntos y 
también le doy gracias a dios por habernos dado la dicha de tener 4 hijos 
a los cuales amastes y quisistes. Quiero que sepas que te amare hasta la 
eternidad. Mi Roble, Mi Amor eterno, tú ya estás gozando de la presencia 
de Dios nuestro Señor. Descansa en paz.
Tu esposa, Veronica Rodriguez

Querido Papa,
 Quiero empesar con decirte que te quiero mucho y te vamos a extranar, 
siempre te llevare en mi corazon. Tu fuiste el mejor papa que siempre dava 
todo por nosotros, siempre dando consejos por que tu siempre quisiste 
lo mejor para tu familia. Siempre recordare los buenos momentos que 
me dejaste bien grabados en mi alma. Me quedo con tus ensenansas de 
ser trabajador,honrado y nunca darse por vencido siempre echarle ganas 
en la vida. Yo siempre admire tu modo de ser,y te presumia a los demas 
de que papa tan fregon y chingon yo tenia. Llevo muy claro tus consejos 
de siempre caminar con la frente en alto. Le doy gracias a dios que te 
tuve como papa, te voy a extranar papa y nos vas hacer mucha falta, 
pero se que desde el cielo nos sigueras guiando por el camino correcto .    
Descansa en paz Paz
Tu hijo, Oliver Rodriguez

Papa, la vida se me a hecho imposible desde tu partida. Fui el primero en 
darme cuenta de tu muerte, algo que hasta este momento no se me hace 
que sea real. Pero esta letra no es para ponernos triste, pero para celebrar 
tu vida. La tristeza es algo inevitable, especialmente cuando se habla 
de la partida de un gran hombre como tu. Desde chiquito me ensañaste 
que todo en la vida se gana trabajando, cada juguete, cada regalo, y hasta 
cada regañada que me diste fue bien merecida. Extrañare tus palabras de 
cariño como “cabrón” y “jodido” que se quedaran grabadas en mi mente 
y en mi corazón. Extrañare los momentos que vivimos juntos trabajando 
abajo de tu camión todos engrasados, pero tu eras feliz así. Extrañare 
cuando cantábamos juntos o cuando me pedías que te cantara la canción 
de el hijo desobediente. Extrañare tus fuertes abrazos que hasta me 
recordaban de tu papa. Sobre todo pap extrañare tu presencia, tan fuerte 
que era que hasta le metías miedo a la gente que no te conocía. Pero a la 
gente que si llegaste conocer, se que les diste el gusto conocer el gran 
carácter y carisma que el señor Manuel Rodriguez tenía. Pap, no sabes 
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que tan orgulloso estoy de llevar tu nombre, orgulloso de ser tu hijo, y 
orgulloso de poder ver compartido estos 20 años tan cortos que se me 
hicieron. Aprendí tanto de ti, y te lo juro que te haré orgulloso de mi. Pero 
no te preocupes pap, vete con cuidado como siempre lo hiciste que me 
dejaste con una mente llena de tus dichos y enseñanzas y con un corazón 
lleno de tu amor. Pap, nomás te pido que nos cuides desde el cielo y que 
me guíes como siempre los hiciste. Te amo papa y nos veremos pronto.  
Tu hijo, Manuel Alfonso Rodriguez

Dear dad, you were an awesome dad that did anything for me you would 
give us the money we needed and the food we loved you no matter what 
you did to us you were only 59 years old and you needed 5 more years to 
dance with me on my quinceañera. I love you, you were my support on 
everything.
Your daughter, Nayely Rodriguez

Pap,
Me quedo con todo el amor y carino que siempre nos tuvimos. Me quedo 
con todas las ensenansas y consejos que me diste y siempre pensando en 
lo mejor por mi y nuestra familia. Cresi mirando y admirando del gran 
trabajador que siempre fuiste. Siempre haciendo el esfuerzo para darnos 
todo lo que necesitavamos y mucho mas. Como tu decias “primero el 
trabajo y luego la diversion”. Tus dichos siempre tan ciertos y perfectos 
pap. Te respeto y te quiero mucho y siempre era y siempre voy a ser muy 
orgullosa de ser tu hija pap. Eras tan intelligente y organizado con todo. 
Muchos me dicen que me parasco a ti porque no me dejo con nadie, soy 
desconfiada, enojona, y hasta adivina soy aveces y como tu nos decias 
“nomas me falto un dia para ser adivino” siempre sabias como hacernos 
reir pap. Descansa en paz, yo seguire haciendo las cosas como si estuvieras 
aqui. Toda mi vida e hecho todo lo que pude a tu manera y a tus gustos 
para que fueras orgulloso de mi. Voy a seguir mi vida siempre pensando 
las cosas a tu manera para que desde el cielo me regales esa sonrisa que 
tanto nos gustaba ver. Extranare tu precencia, tus chistes, tus reganos, tu 
carino, tu voz, todo voy a extranar pap porque yo te aceptaba con todos 
tus defectos y virtudes. Te quiero mucho pap gracias por todo. Me quedo 
con todos los recuerdos que tengo contigo desde nina. 
 Tu hija, Mirka Rodriguez



Please sign Mr. Rodriguez’s guest book and share your memories at 
www.broussards1889.com

Mass of Christian Burial
Thursday, April 19, 2018   10:00 a.m.

Cristo Rey Catholic Church
Beaumont, Texas

Reverend Luis Urriza, O.S.A.

Pallbearers
Oliver Rodriguez

Manuel Alfonso Rodriguez
Amado Rodriguez

Cesar Corral
Victor Corral

Sergio Melendez

Interment
Live Oak Cemetery
Beaumont, Texas


