Hector Manuel Cabeza
April 7, 1943 - November 11, 2021

Hector Manuel Cabeza
Es con mucha tristeza que la familia de Hector Manuel Cabeza anuncia su fallecimiento el
dia Jueves, 11 de Noviembre de 2021, a la edad de 78 anos.
Hector va a ser recordado con mucho amor por su esposa de 51 anos, Isabel y sus hijos,
Norma (Carlos) Cruz, Hector Estuardo (Kerwind) e Ingrid Abasto. Hector va a ser
recordado carinosamente por sus 5 nietos, Jasmin, Karissa, Renan, Leonardo y Alyssa al
igual que por sus bisnietos Alysson y Aiden. Por sus hermanos Celso, Angel, Elizandro y
sus hermanas Graciela y Miriam. Hector fue precedido en la muerte por sus padres
Nicolas y Dolores.
Hector fue originario de Ahuachapan, El Salvador, donde vivio hasta 1961. El emigro a la
ciudad de Guatemala donde vivio hasta 1976 y luego emigro a los Estados Unidos.
Hector fue empresario en el diseno y fabricacion de calzado femenino en Guatemala. El
trabajo en muchas capacidades a traves de los anos el Los Angeles, California donde fue
empleado ejemplar. Su dedicasion fue admirable y reconocida por todos los que lo
conocian.
Hector dedico su vida al Senor Jesus Cristo en 1987. En 1991 Hector se hizo Soldado del
Ejercito de Salvacion, Hollywood Corp. y sirvio en Visalia Corp. desde 2005. El sirvio
fielmente en varias capacidades. Siempre sirviendo a su comunidad y amando al projimo.
Hector amaba la naturaleza y paso los ultimos anos en retiro cultivando su jardin. Uno de
sus temas favoritos era hablar de su ninez en el campo, cultivando y cosechando con su
Padre. Su amor al deporte fue grande. Fielmente aficionado del beisbol (Dodgers) y futbol
soccer (Barcelona FC).
Su mas grande amor fue para Dios Padre, Hijo y Espiritu Santo. Seguido por el amor a su
Esposa y a toda su familia que lleno su vida de alegria y orgullo.

Sabemos que el esta descansando en paz el los brazos de nuestro Padre Celestial.
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Celebration of Life
NOV 20. 4:00 PM (PT)
Salvation Army Tulare Corp.
300 E. San Joaquin Ave
Tulare, CA 93274
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Beautiful in Blue was purchased for the family of Hector
Manuel Cabeza.
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