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Margarita Espinosa Flores, 74, de 

Russellville, murió el miércoles 6 de enero 

de 2021 en St. Mary's Regional Medical 

Center. Hija de Juan y Aurora Flores 

Espinosa, nació el 11 de enero de 1946 en 

Humacao, Puerto Rico. 

 Margarita será recordada como una querida 

madre y abuela. Margarita fue miembro de la 

Iglesia Roca De Salvacion donde sirvió 

como maestra de escuela dominical y 

anteriormente sirvió en el campo misional 

mientras vivía en Puerto Rico. Disfrutaba de 

las artes y la artesanía, la cocina, la cerámica 

y la costura. Le precedieron en la muerte sus 

padres y un hijo pequeño. 

Los sobrevivientes incluyen a un hijo, Carlos 

Martínez (Ángela); dos hijas, Aaracelis 

Martinez; Hilda Milagros Martinez toda 

Russellville; siete nietos; tres bisnietos y 

nueve hermanos. 

 

 



 

Internet Obituary and online register book may be 

found at  www.humphreyfuneral.com.  You may 

sign the register book at this web site and share your 

special memories with our family.  We thank each 

of you for your expressions of love. 

The family of Margarita Espinosa Flores 

 

EL SEÑOR ES MI PASTOR 

 

 

El señor es mi pastor; 

Nada me faltará. 

2 En verdes pastos me hace descansar; 

Me conduce hacia las aguas tranquilas. 

3 El restaura mi alma; 

Me conduce por sendas de justicia 

Por amor a Su nombre. 

 

4 Sí, aunque camino por el valle de 

sombra de muerte, no temeré mal alguno; 

Porque tú estás conmigo; 

Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 

 

5 Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis 

enemigos; Unges mi cabeza con aceite; 

Mi taza se derrama. 

6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán 

Todos los días de mi vida; 

Y habitaré en la casa del SEÑOR 

Siempre 

Salmo 23 

 

 

 

En amorosa memoria  
 

Margarita Espinosa Flores 
 

Fecha y lugar de nacimiento 

11 de enero de 1946 

Humacao, Puerto Rico 
 

Fecha y lugar de muerte 

6 de enero de 2021 

Russellville, Arkansas 
 

Servicio funerario 

2:00 PM, 

viernes 8 de enero de 2021 

Capilla Humphrey 
 

Oficiando 

Rev. Juan Caballero 
 

Entierro 

Cementerio de Oakland 

Russellville, Arkansas 

http://www.humphreyfuneral.com/

