
 

Sunrise: July 21, 1968 
           Sunset:  December 25, 2020 

Jose Reyes-Rivera 

Monday, January 4, 2021   

Viewing 5:00-6:30pm 
Service: 6:30pm 

 

Macedonia Baptist Church  
351 High Street 

Westville, NJ 08093 
Dr. Rodney Rowland, Pastor 

After Glow 
I'd like the memory of me,  

To be a happy one. 
I'd like to leave an afterglow 
Of smiles, when life is done. 

I'd like to leave an echo, 
Whispering softly down the ways. 

Of happy times and laughing times, 
& bright and sunny days. 

I'd like the tears of those who grieve, 
To dry before the sun. 

Of happy memories that I leave behind 
When my life is done. 

“Love Jose” 
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 Mensaje  
Buenos Dias, a todos los presentes mi nombre es Car-
men M. Reyes Lopez hija de Jose’ N Reyes Rivera 
conocido por muchos como Tobby. Quiero darle las 
gracias por haber conocido a la persona tan especial 
que era mi padre. No se cuanto tuvieron la oportuni-
dad de haberlo conocido, pero le voy a relatar lo que 
para nosotros era nuestro padre. Fisicamente se 
destacaba por su pelo rubio como el oro y sus ojos 
azul como el mar de cristal; fue un excelente padre y 
un “alcahuete”. Su chocolate preferido era el Crunch 
y los nerds conocido como “purguitas”. Era un hom-
bre amado por muchas personas por lo servicial que 
era, por su personalidad unica, po su pasion a los car-
ros sobre todo los rotores. Ademas, era una persona 
multifacetica lo que no supiera lo aprendia rapido. 
Nunca nos puso una mano encima y nos enseno a que 
no tuvieramos miedo en la vida a nada. Aunque nues-
tro dolor sea inconsolable estamos tranquilos y confi-
ados de que siempre estara’ en nuestros corazones el 
gran “Tobby”. Perdio’ su vida terrenal, pero morara 
con nuestro Dios. Habra’ “Tobby” para largo ya que 
vivira’ siempre en nuestros corazones y recuerdos.  
Dios los bendiaga, Te Amamos tus hijos, Carmen, Jo-
se’ Norberto, Rosalyn y Adilson.  

Order of Service  
 

Procession   Clergy, Family 

Poem    Damaris Mendoza 

Poem    Leychezka Perez 

Life Story   Yvette Velazquez   

Eulogy    Rev. Xavier Martinez 


