Manuel Orozco
August 9, 1931 - August 28, 2016

Nació un niño al que sus padres Exiquio y Santos Orozco pusieron por nombre Manuel.
Se caso con Ernestina Mejia el 22 de enero de 1955 y crearon una hermosa familia.
Manuel fue un hombre que enseñó a sus hijos a trabajar, ganarse la vida honradamente,
y a la vez respetar a todas las personas. Durante la niñez de sus hijos Manuel paso la
mayor parte de su tiempo trabajando en el extranjero por necesidades económicas o el
tener que trabajar para poder dar el alimento necesario a una familia numerosa. Con el
paso del tiempo, los trajo a todos con el a residir en este país.
Su gusto por la música fue tan grande que cantaba en cualquier reunión familiar aun sin
música a capela.
A Manuel le era difícil expresar su amor y cariño, pero al pasar los años comprendimos
que actuaba con buenas intenciones. En realidad era amor y cariño lo que el sentía por
toda la familia y sus sinceros amigos.
Aunque era un hombre, severo, fuerte y de pocas palabras en su forma de ser y actuar,
se gano la estimación de muchos incluyendo sus sobrinos y sobrinas a quienes también
de vez en cuando disciplinaba. Aprendimos grandes cosas de el, las cuales nunca vamos
a olvidar.
Le sobreviven 8 hijos, Angelina, Sergio, José Manuel, Emilio, Moisés, Rosa María,
Elizabeth, y Araceli además de 35 nietos, 19 bisnietos, 3 hermanos, y 1 hermana. Falleció
el 28 de agosto de 2016 a la 12:15 de la mañana rodeado des sus seres amados y
personas que lo estimaban mucho.
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Welch-Ryce-Haider - Downtown
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Comments

“

Bill Hughes is following this tribute.

Bill Hughes - September 03, 2016 at 01:03 PM

“

Thank you Bill Hughes for all that you done for us from the bottom of our hearts we really
thank you for being there for us all the time in good times and hard times
Araceli Quezada Orozco - November 18, 2017 at 02:02 PM

“

69 files added to the album New Album Name

Bill Hughes - September 03, 2016 at 01:02 PM

“

1 file added to the album New Album Name

Bill Hughes - September 03, 2016 at 12:37 PM

“
“

Rest in peace tio, we have another Angel watching over us
Angelica Cisneros - September 03, 2016 at 02:09 PM

Sorry we did not make it to your service, but at least I have the comfort of seeing you alive
again, our thoughts and prayers are with all the family, now your at peace with our
Heavenly Father, and you are joined with my Tia and the rest of our loved ones, you will be
missed

Lorena & Henry Cisneros-Orozco Perez

lorena perez - September 03, 2016 at 05:43 PM

“

Prayers to all my Tio Manuel Family. He will be miss , My tio is now with all are loved ones.
May God comfort in your sorrows... Bertha Alicia G Cisneros
Bertha - September 03, 2016 at 08:12 PM

“

Thank you all for your word and your support
Araceli Quezada Orozco - November 18, 2017 at 01:50 PM

