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James Reardon
1913 - 2007

David Tipton
1953 - 2012

Stacey Tipton

James A. Reardon
James A. Reardon nació al lado de la Misión Vieja de San Buenaventura, pero la 
mayor parte de sus años de adulto fueron pasados en Oxnard, CA. Era un miembro 
activo y P.E.R. De los alces Oxnard BPOE, Lodge 1443, Oxnard Rotary Club y los 
Caballeros de Colón. Estudió ciencia mortuoria en Nueva York en 1934, y más tarde 
en 1937, abrió la bella morada de James A. Reardon que todavía está en operación 
hoy, y dirigida por la familia Tipton y su hija Cynthia Baumgartner. Aunque Rear-
don falleció el 14 de abril de 2007, The Reardon Funeral Home se enorgullece de 
continuar su legado y ofrecer un servicio profesional a precios que tengan sentido. 
Nuestra funeraria está abierta a ser un lugar de paz y comodidad para la comunidad 
del condado de Ventura.

Nuestra Historia

David Tipton
David nació y se crió en Port Hueneme y es un graduado de la Escuela Secundaria 
Hueneme y Cypress College of Mortuary Science. Estaba casado con su esposa de 28 
años, Stacey, y era el padre de nueve niños: seis muchachos y tres muchachas. David 
sirvió a las familias del Condado de Ventura durante casi 40 años en la Industria 
Funeral. Trabajando en partes del sur de California y Oregon, David trabajó como 
Director de Funerales, Embalmer y fue gerente general de numerosas ubicaciones 
que abarcan Ventura y Oxnard hasta que vio su sueño de ser dueño de una funeraria 
en realidad en 2010. También fue un Miembro del Club de Leones, Club de Elks y ex 
Presidente del Club Rotario de Oxnard.
David sabía lo importante que era ofrecer servicios de calidad a precios asequibles, 
e instiló esa misma filosofía en sus hijos. Tristemente, falleció el 4 de septiembre de 
2012 debido a muchos problemas de salud, pero su legado de gran servicio a otros 
continuará a través de su esposa amante Stacey y sus hijos

Tenemos años de experiencia cuidando a las familias, de todas las clases sociales. Cada familia viene a nosotros 
porque saben que somos líderes en nuestra profesión, dedicados a la excelencia en el servicio, y tenemos la más 
alta integridad.
Cuando nos sentamos con una familia, tenemos sólo un objetivo: crear un servicio adecuado, memorable y ase-
quible para su ser querido. Juntos, exploramos la amplia variedad de servicios y productos disponibles, así como 
proporcionamos una gran cantidad de ideas y sugerencias creativas.
Juntos, diseñaremos un servicio conmemorativo o funerario que satisfaga las necesidades de la familia en el 
momento de la pérdida o cuando planee con anticipación. Las familias que vienen a nosotros saben que dentro 
de unos años, tendrán la paz de la mente sabiendo que han hecho todo lo posible para honrar a su ser querido de 
manera adecuada y apropiada.
James nació al lado de la Misión Vieja de San Buenaventura, pero la mayor parte de sus años de adulto se pasó en 
Oxnard, CA. Estudió ciencia mortuoria en Nueva York en 1934, y más tarde abrió la hermosa funeraria James A. 
Reardon que todavía está en operación hoy. Era un miembro activo y P.E.R. De los alces Oxnard BPOE, Lodge 
1443, Oxnard Rotary Club y los Caballeros de Colón. El Sr. Reardon falleció el 14 de abril de 2007. La Funeraria 
Reardon se enorgullece de continuar su legado y ofrecer un servicio profesional a precios que tengan sentido. 

Siéntase libre de comunicarse con nosotros o llámenos con cualquier pregunta que 
pueda tener. Nuestra funeraria está abierta a ser un lugar de paz y comodidad para la 
comunidad del condado de Ventura.



ServiCio CláSiCo de doS díaS Con CremaCión
• Servicio básico de director de funeraria y personal
• Transferencia de restos a la morgue (dentro de un radio de 35 millas)
• Embalsamación o refrigeración / Aderezo y Casketing
• Visitas en nuestras instalaciones (4 horas)
• Servicio fúnebre en nuestra capilla o iglesia
  U otra facilidad
• Uso local del coche funerario / coche fúnebre
• Cofre de alquiler
• Cuota de Cremación
• Urna temporal de plástico
• 100 tarjetas o programas de oración y libro de registro
• Un certificado de defunción

Oak
Satin Medium Tutone Timber / Shaded Finish
Rosetone Crepe Interior

Norwood

71013165
© Copyright 2013 by Matthews International Corporation

Every effort has been made to accurately represent 
the casket on this lithograph. Actual product may 
vary slightly in finish and design.

$3,695.00

Reardon Funeral Home
511 North A. Street 
 Oxnard , CA 93030 

Telephone: (805) 487-1720 • Fax: (805) 487-1636
FD#: CAFD-2069

Email: Reardonfuneralhome@gmail.com

Avances en efectivo, mercancía adicional e impuestos no incluidos. Los precios pueden variar con las personas mayores 

de 250 libras



CremaCión Con viSTa Privada

• Uso de instalaciones, equipo y personal
• Visitas para la familia (una hora) en una habitación familiar privada
• Transferencia de restos a la morgue (dentro de un radio de 35 millas)
• Preparación de restos sin embalsamamiento
• Cuota de Cremación
• Urna temporal de plástico
• Cofre de primer paso

$2,195.00

Reardon Funeral Home
511 North A. Street 
 Oxnard , CA 93030 

Telephone: (805) 487-1720 • Fax: (805) 487-1636
FD#: CAFD-2069

Email: Reardonfuneralhome@gmail.com

Avances en efectivo, mercancía adicional e impuestos no incluidos. Los precios pueden variar con las personas mayores 

de 250 libras



Reardon Funeral Home
511 North A. Street 
 Oxnard , CA 93030 

Telephone: (805) 487-1720 • Fax: (805) 487-1636
FD#: CAFD-2069

Email: Reardonfuneralhome@gmail.com

CremaCión Con ServiCio ConmemoraTivo

• Servicio básico de director de funeraria y personal
• Transferencia de restos a la morgue (dentro de un radio de 35 millas)
• Servicio conmemorativo en nuestra capilla (dos horas)
• Cuota de Cremación
• Urna temporal de plástico
• 100 tarjetas o programas de oración y libro de registro

$1,695.00

Avances en efectivo, mercancía adicional e impuestos no incluidos. Los precios pueden variar con las personas mayores 

de 250 libras



Reardon Funeral Home
511 North A. Street 
 Oxnard , CA 93030 

Telephone: (805) 487-1720 • Fax: (805) 487-1636
FD#: CAFD-2069

Email: Reardonfuneralhome@gmail.com

CremaCión direCTa (Sin Ceremonia)

• Servicio básico de director de funeraria y personal
• Transferencia de restos a la morgue (dentro de un radio de 35 millas)
• Cuota de Cremación
• Caja de cartón
• Urna temporal de plástico

$995.00

Avances en efectivo, mercancía adicional e impuestos no incluidos. Los precios pueden variar con las personas mayores 

de 250 libras



Artículos a la carta

3FCPU $495
CASO DE LA BANDERA CON LA BASE DE LA 
URNA DEL PEDESTAL
16 “H x 26” W x 6 “D, Madera dura americana sólida con 
acabado de cerezo, volumen: 225ci, bandera no incluida.

3CL300 $495
ROSA
11 “x 7” de diámetro. Cloisonne Volumen: 200ci

71085972 $495
TIBURON URNA DE FOTOS 5X7
7 “H X 5 1/2” W X 6 1/4 “D, Cereza, Volumen: 200ci

71009010 $395
NEBLINA DEL BOSQUE
11 1/4 “H x 7” Dia., Volumen: 200ci, se muestra con el 
encanto de plata opcional 71010459, se muestra con la 
fuente chancery zaph

71009830 $395
VAQUERO GRANDE
13 1/2 “H x 11 W x 11 3/4” D, Compuesto
Volumen: 220ci

71085974 $395
ARABESCO
10 3/4 “H x 7 1/4” Dia., Cerámica, Volumen: 200ci

71009854 $295
CEPILLO DE PELTRE GRANDE
10 1/2 “H x 6” Dia., Latón
Volumen: 200ci

3TB200 $295
GÉNOVA
10 ½ “H x 7 ¼” Dia., Latón
Volumen: 190ci

71009893 $295
NATURAL BURL ELM
7 3/4 “H x 6 3/4” W x 6 3/4 “D, Madera
Volumen: 200ci,



Artículos a la carta

71009855 $295
MADRE DE LA PERLA GRANDE
8 1/2 “H x 7” Dia., Latón
Volumen: 200ci

71064878 $295
CEILÁN
7 1/2 “H x 8 1/2” W x 8 1/2 “D, Madera
Volumen: 210ci

3WM450 $195
MÁRMOL VERDE
6 3/4 “H X 10 1/2” W X 8 “D
VOLUMEN: 200CI

3CMPCH $195
REAL
8 1/2 “H x 6” W x 6 “D, MDF con chapa de cerezo
Volumen: 200ci

3CMPNAT $195
SENCILLEZ
8 1/2 “H x 6” An. X 6 “D
MDF con chapa de roble

71080665 $195
CUBO DE CORCHO
7 1/2 “H x 6 9/16” An. X 6 9/16 “D
Volumen: 200ci, mostrado con el grabado opcional

71010509 $195
ESPARTANO ALTO
8 1/2 “H x 6” An. X 3 “D, Hoja Bronce
Volumen: 155ci

71000062 $145
PECHO NATURAL DE LA CHAPA
5 1/2 “H x 9” W x 6 1/4 “D,
Volumen: 200ci

3BB999 $145
BAMBÚ
9 1/2 “H x 6 1/2” W x 5 3/4 “D,
Volumen: 200ci

71082899 $145
CRUZ DE CHAPA
9 1/8 “H X 6 3/8” AN X 5 1/2 “D, MDF & 
VENEER, VOLUMEN: 200CI



Artículos a la carta

Angel Wing  $80
“TocAdo por un ángel”
Collar, Plata de ley, 3EMJ-ANG

infiniTy  $80
“Amor”
Collar, Plata de ley, 3EMJ-INF

Side croSS  $80
“recordAdo”
Collar, Plata de ley, 3EMJ-SCR

SquAre W/BirThSTone $170
.5” h x .5” w 71085955*

pulSerA con TexTurA  $150
Acero inoxidable, con banda de cuero 
negro, 7 “x8.5” (ajustable) x.625, 71085967

pulSerA de fiBrA de cArBono  $180
Acero inoxidable, con banda de cuero 
marrón, 8.5 “(no ajustable) x.5, 11031540

corAzón  $80
“ViVe ríe AmA”
Collar, Plata de ley, 3EMJ-LLL

BrújulA  $80
“el Amor no conoce lA dirección”
Collar, Plata de ley, 3EMJ-COMP

recTángulo  $120
Collar, 1.333x.667, Plata de ley, 11031694

cruz de fiBrA de cArBono  $160
Collar, 1.75x.188, Plata de ley, 11031544

Anillo de SigneT  $190
Plata de ley, 71085965

pulSerA con TexTurA  $150
Acero inoxidable, con banda de cuero mar-
rón, 7 “x8.5” (ajustable) x.625, 71085966



Artículos a la carta

mediA cruz $140
1.313 “h x 875” w 11031553

lágrimA grAnde $140
.75 “h x .5” w 11031565

primroSe $120
.5 “h x .5” w, 11031563

cruz grABAdA Al AguA fuerTe $140
1.125 “h x .331” w 11031566

grABAdo TeArdrop $170
.75 “h x .44” w 3EMJ6

remolino con piedrA de nAcimienTo $170
.78 “h x .5” w 71085938 *

cilindro grABAdo $140
1.75 “h x .188” w 11031565

ViAje $140
1.75 “h x .188” w 11031564

pulSerA de pulSerA de cierre con 
corAzón W / cleAr cz STone $170
7 “Long, 71085964

cruz con piedrA cz clAro $170
1.1 “h x .688” w 3EMJ11P
Disponible sin CZ Stone

corAzón c / piedrA clArA cz $170
.75 “h x .5431” w, 3EMJ12
Disponible sin CZ Stone

oVAlAdo con piedrA de nAcimienTo $170
.5 “h x .375” w 3EMJ2 *



Artículos a la carta

pequeñA cruz  $140
IP plateado
.875 “h x .563 w 11031562

pequeño corAzón $150
IP plateado
.5 “h x .5” w 11031559

lágrimA grAnde $140
IP plateado,
1.313 “h x .875” w 11031561

lágrimA ABierTA
W / cleAr cz STone $170
1 “h x 6,88” w 71085935

Anillo pArA mujer con piedrA de 
nAcimienTo $170
.75 “h x .44” w 3EMJ8

pequeñA cruz $120
1.125 “h x .313” w 11031554

crucifijo $160
1.6 “h x .1” w 11031543

TorTugA $120
1 “h x .875” w 11031551

grAn corAzón $140
.813 “h x .875” w
11031555

pequeño corAzón $120
.5 “h x .5” w 11031556

corAzón ABierTo $120
1.125 “h x 1” w 11031542

mini urnA $170
.75 “h x .375” w 3EMJ9



Artículos a la carta

collAr encAnTo $130
20 “11029481 ó 18” 11029480

collAr encAnTo $48
18 “11029482

pulSerA encAnTo $40
7 “11029477 o 7.5” 11029476

pulSerA de encAnTo $80
7.75 “11029478 o 7.5” 11029479

mediA cruz  $140
IP plateado,
1,25 “h x 0,875” w 11031557

grAn corAzón  $150
IP plateado,
.813 “h x .8758” w 11031558

Corazón*
11029511
$160

Cruzar*
11029512
$160

Ángel*
11029513
$160

Floral*
11029514
$160

Bandera*
11029540
$160

Paloma*
11029544
$160

Cruz con el Rhine-
stone * 11029542
$160

Recuerdo*
11029543
$160

Corazón llano *
11029541
$160

SepTiemBre ocTuBre noViemBre diciemBre

mAyo junio

julio AgoSTo

enero feBrero mArzo ABril

BirThSTone oPTionS

Personalization Options
oro o plATA grABAdo de encAnTo incluido  $104
grABAdo pAqueTe A - 86002148 nomBre, fechA o imAgen Sólo  $80
pAqueTe de grABAdo B - 86002149 nomBre, fechA y TexTo  $90
grABAdo c - 86002150 nomBre, fechA, TexTo e imAgen  $120
pAqueTe de grABAdo d - 86002151 nomBre, fechA, TexTo y imAgen perSonAlizAdA *  loS precioS VAríAn

| 5

Personalizing an urn with engraving can be done in a variety of ways including name, dates, 

message or image. This is a perfect way to honor your loved one’s beliefs, virtues or affiliations 

while making a truly personal statement.    

86002148 engraving package a Name, Date or Image Only

86002149 engraving package b Name, Date, Text

86002150 engraving package c Name, Date, Text and Stock Image

86002151 engraving package d Name, Date, Text and Custom Image* 

ENGRAVING

Fonts also may be combined with art or solid brass appliqués.

e n g r a v i n g  f o n t s

1 .

2 .

3 .

7 .

8 .

9 .

4 .

5 .

6 .

personalization

*Customer is solely responsible for obtaining permission to use any images or designs owned by third parties.
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personalization

*Customer is solely responsible for obtaining permission to use any images or designs owned by third parties.

* El cliente es el único responsable de obtener el permiso para usar cualquier imagen o diseño propiedad de terceros



6 |

Additional images available. Please call to inquire about these options.

Customer is solely responsible for obtaining permission to use any images or designs owned by third parties. 

1001 
Army

1002 
Air Force 1

1003 
Marine

1004 
Navy

1005 
Coast Guard

1012 
Veteran 4

2001 
Eagle

1402 
Fire Dept

6506 
Butterflies 6

66409 
Horse 9

6202 
Deer 2

6240 
Wolf 2

7017 
Rose 5

7018
Rose 6

2002 
Cardinals

7100 
Bouquet 1

7035 
Heart Rose

2003 
Joined Rings

4102 
Thin Cross

8002 
Lighthouse 2

4005
Angel 4

2004
Together Forever

4103 
Mitered Cross

4104 
Sun Cross

4101 
Celtic Cross

4206 
Star of David

4214 
Crucifix 1

4218
Praying Hands 2

2012 
Golfer 6

5406 
Motorcycle 7

4903
Rocking Horse

3005 
Fishing 5

2801 
Musical Notes

S TA N d A R d  E N g R Av I N g  d E S I g N S
personalization

4205 
Our Lady of Guadalupe

2903 
Teddy Bear

1203 
Masons

1503 
US Flag 3



Every casket purchased results in a 
donation to help a child in need.
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NOTES



Matthews International Corporation
P.O. Box 98868 • Lakewood, WA. 98496
Phone: 800-426-6555

©2012 Matthews International Corporation

All trademarks and registered trademarks referenced herein are the property of Matthews International.

Effective: 01/01/2017 Prices subject to change without notice
Funeral home makes no representation of warranties regarding caskets. The only warranties, expressed or implied, granted in connection with caskets and/or con-
tainers sold are the express written warranties, if any, extended by the manufacturers thereof. Funeral home hereby expressly disclaims all warranties expressed or 
implied, relating to the caskets and/or containers, including, but not limited to, the implied warranties merchantability and fitness for a particular purpose.


