Marcela Najera De Huertas
January 16, 1966 - May 27, 2020

Marcela Huertas nacio el 16 de Enero de 1966, en Apanguito Guerrero el el pais de
Mexico, ella era la primogenita de Pedro Najera y Epifania Galeana, ella tuvo muchos
hermanos y hermanas y completo la primaria hasta el grado noveno. Dejo Mexico
buscando mejores oportunidades en los Estados Unidos, en este pais se convirtio en
residente permanente, y despues conocio el amor de su vida Raul Huertas, y se casaron
el 19 de Abril de 1992 en la ciudad de Exeter California. Marcela luego dio a luz a su
primer hijo Joel Huertas en Mayo del ano 1993, en la ciudad de Exeter y su nacimiento
fue seguido por su segunda y unica hija Nancy Huertas en Noviembre de 1994, ellos
luego tuvieron un tercer hijo y lo llamaron Gamaliel Huertas, nacio en Enero del ano 2000.
En la primavera del ano 2000 Marcela siguio a su esposo Raul para servir como pastores
en la ciudad de Hanford Ca. Despues Marcela y Raul Huertas fueron llamados para servir
al senor en la cuidad de Madera Ca. como pastores de la iglesia Hispana y despues de
unos anos se movieron a la ciudad de Woodlake Ca. y juntos asistieron la iglesia local
como pastores asistentes por un tiempo. Marcela y Raul se mudaron a la ciudad de
Exeter Ca en 2006. Ellos asistieron la iglesia en Exeter en los siguientes anos y Tambien
han asistido en lugares como la iglesia Mision de Jesus en Porterville Ca. Marcela se
enfermo de cancer en Marzo de 2016, y experimento tratamientos y dos cirugias
exitosamente, Marcela batallo con el cancer por 4 anos, a veces el camino era facil pero
muchas veces era dificil, a pesar de los retos que el cancer le traia encima siempre
permanecio fiel y lista para el llamado del Senor. para compartir el mensaje de su amor y
la salvacion por medio de su hijo Jesucristo. Esa devocion a la mision los llevo a tomar
responsabilidad de pastorear la iglesia en Laton Ca. en el ano 2016. Su esposo la apoyo
en la batalla con el cancer, junto con la asistencia de sus hijos, y su familia en Cristo. Su
Senor la llamo a casa el 27 de Mayo del ano 2020, dejo atras su esposo y tres hijos.

Events
JUN
11

Viewing

04:00PM - 05:30PM

Salser & Dillard Funeral Chapel
127 E. Caldwell Ave., Visalia, CA, US, 93277

JUN
11

Funeral

05:30PM

Salser & Dillard Funeral Chapel
127 E. Caldwell Ave., Visalia, CA, US, 93277

JUN
12

Graveside

09:00AM

Visalia District Cemetery
1300 W Goshen Ave, Visalia, CA, US, 93291

Comments

“

An external video has been added.

Salser & Dillard Funeral Chapel - June 11, 2020 at 08:24 PM

“

A webcast video has been added.

Salser & Dillard Funeral Chapel - June 11, 2020 at 08:24 PM

“

1 file added to the album Memories Album

Joel Huertas - June 08, 2020 at 09:04 PM

“

Hermosa hermana mia,
Ahora estás a lado del señor en donde no hay sufrimiento ni dolor.
Pero nos dejas un gran vacío en nuestro corazón,,y unos hermosos Recuerdos tuyos en
nuestras vidas.
Yeimi Najera - June 11, 2020 at 05:54 PM

