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Teodoro Pedroza 
1952 – 2021 
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Teodoro Pedroza Galván 
Nuestro Amado Padre 

Fecha de Nacimiento 

27 de Marzo de 1952 – Chihuahua, México 

Padres 

Teodoro Pedroza & Carmen Galván 

Casado 

Sara Altamirano 

Dia que Falleció 

22 Julio de 2021 – Pocatello, Idaho 
 



Rosario 
6:00 p.m. Domingo 25 de Julio de 2021 

Presentación del Señor  

Iglesia Católica del Sagrado Corazón de Jesús 

Aberdeen, Idaho 

Misa de Resurrección 
12:00 p.m. Lunes 26 de Julio de 2021 

Presentación del Señor  

Iglesia Católica del Sagrado Corazón de Jesús 

Celebrante 
Padre Gabriel Morales 

1st Lectura del libro de la sabiduría a 3, 1-9 El señor es 

mi pastor, nada me puede faltar Salmo:  22(23)1-3.4.5.6 

2nd Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los 

Romanos 14, 7-9. 10b-12 Góspel: lectura del Santo 

Evangelio según San Juan 14, 1-6 

Plañidera 
Andy Fernández Daniel Fernández 

Juan Pedroza José Luis Leyva 

Javier Corral Jaime Ortega 

Aaron Stahlman Lalo Placarte 

Brian Martinez 

Entierro 
Estará en México en una fecha futura.  



Para los que ame y me Amarón 

Cuando me vaya, desprendanse y 

dejenme ir, no se aten a mi con sus 

lágrima, Sean felices recordando 

todo el tiempo que estuvimos 

juntos y yo les di mi amor. 

Ustedes recordaran cuanta felicidad 

me brindaron.  Les doy las gracias 

por todo el amor que cada uno de 

ustedes me dio como Padre, como 

abuelo y como bisabuelo. 

Pero ahora es tiempo de que viaje solo 

Así que si se siente tristes por mi 

haganlo solo por un momento 

después dejen que su tristeza se 

convierta en esperanza y Fe. 

Solo nos separaremos por un tiempo, 

mantengan los recuerdos en sus 

corazones porque la vida continua 

No estaré lejos, si me necesitan piensen 

en mi y ahí estaré, aunque no me puedan 

ver ni tocar, estaré cerca y sentirán el 

calor de mi amor en sus corazones. 

Cuando ustedes tengan que viajar por 

Este camino, yo los recibiré con una 

Sonrisa y les dire: “Bienvenidos a casa” 

 

 
Appreciation 

En nombre de la familia, expresamos su gratitud por sus muchas bondades,  

evidenciado en el pensamiento, la deeda, y la asistencia al servicio. 

Davis-Rose Mortuary, American Falls, Idaho 
 


