Jesus Manuel Vazquez Palomares
May 12, 1987 - March 7, 2021

Jesus Manuel Vazquez Palomares
Jesus Manuel Vasquez Palomares nacio el 12 de Mayo del 1987 a padres Manuela
Palomares Guzman y Gabriel Vasquez Leon en Chucandiro, Michoacan. Jesus mejor
conocido como "Chuy" por sus amigos y familiares, se crio en Chucandiro, Michoacan
hasta los 16 anos. En el ano 2004, decidio viajar a los Estados Unidos en busca de una
mejor vida. Fue asi que llego a California y se ubico en Farmersville trabajando en
empaques. Despues de un tiempo se mudo a Las Vegas, NV en el 2007 a trabajar en
electricidad. Durante su estancia ahi, desarrollo sus conocimientos de instalacion
electrica. Al siguiente ano 2008, decidio mudarse de nuevo y regresar a Farmersville. Fue
en ese ano que en una fiesta conocio a Juanita Murillo. De una amistad bonita donde
Juanita llevaba chessecake todos los fines de semana a su casa, florecio un bello amor
entre ellos. Poco anos despues se unieron en santo matrimonio el 4 de Septiembre del
2010. Desfrutaron 10 maravillosos anos de casados, llenos de muchos momentos alegres
y bellos.
Chuy era una persona acomodida quien nunca le decia no a quien ocupara de su ayuda.
Era resperoso y muy querido con todos quienes se cruzaban en su camino. Amoroso con
su querida esposa y familia. Siempre con una sonrisa grande fija en su cara. A el le
gustaban much los ninos y sus sobrinos le decian "Mi Chuy" o "Tuy" de carino. Le
encantaba mucho la musica. Era su alegria y era uno de los primeros en la pista de baile
junto con su Chaparra. Una frase que siempre decia, no importando la situacion era, "Ah
que caray" y nunca faltaban las risas con sus chistes y adivinanzas.
Jesus fue llamado a la casa del Senor el 7 de Marzo del 2021. Nos ha dejado con un gran
vacio en nuestras vidas pero siempre lo llevaremos en nuestros corazones. Descanse en
paz.

Previous Events
Viewing
MAR 29. 4:00 PM - 7:00 PM (PT)
Salser & Dillard Funeral Chapel
127 E. Caldwell Ave.
Visalia, CA 93277

Rosary
MAR 29. 6:00 PM - 7:00 PM (PT)
Salser & Dillard Funeral Chapel
127 E. Caldwell Ave.
Visalia, CA 93277

Mass of Christian Burial
MAR 30. 9:00 AM - 10:00 AM (PT)
St. Mary's Catholic Church
608 N. Church Street
Visalia, CA 93291

Graveside
MAR 30. 10:30 AM - 11:00 AM (PT)
Exeter District Cemetery
719 E. Marinette Ave.
Exeter, CA 93221

Tribute Wall
Salser & Dillard Funeral Chapel created a Tribute Video in memory of Jesus
Manuel Vazquez Palomares

Salser & Dillard Funeral Chapel - March 26, 2021 at 03:52 PM

