PASTOR,
JOSÉ MANUEL
RODRIGUEZ
Con mucha tristeza, anunciamos que nuestro amigo y colega, el Pastor Manuel (Manny) Rodríguez
falleció el sábado por la tarde. Luchó contra el COVID y neumonía durante varias semanas y,
después de mostrar cierta mejoría el jueves, empeoró la madrugada del viernes. El sábado por la
tarde, representantes del hospital llamaron a su esposa, Joanne, para que fuera a ver a Manny por
última vez. Pasó al descanso en las ultimas horas del sábado.
El Pastor Manny Rodríguez fue alumno de la Universidad de Montemorelos donde estudió ministerio
pastoral y familiar. Ha sido pastor de la Conferencia de Texico durante 17 años sirviendo a
congregaciones en Texas y Nuevo México y fue pastor del distrito de las iglesias de Rio Grande,
Metropolitana y Valencia en el área de Albuquerque al momento de su muerte. El pastor Manny
junto con Joanne, su esposa y compañera de ministerio, fueron los directores del Ministerio Familiar
para la Conferencia de Texico. Se ganaron el cariño de muchas parejas a lo largo de los año mientras
dirigían retiros de fin de semana, seminarios matrimoniales y apoyo a los miembros que buscaban su
consejo.
El Pastor Manny tenía una pasión por alcanzar a las personas perdidas con las buenas nuevas de
salvación a través de Jesús y era un guerrero incansable por la causa de Cristo. Vivió
intencionalmente, pastoreaba apasionadamente y servía fielmente. Mientras Joanne lo llevaba al
hospital hace casi tres semanas, el pastor Manny estaba confirmando su fe de que esta batalla actual
era del Señor y su confianza estaba completamente en Él. Señalando hacia arriba mientras
conducían, dijo: "Serviré al Señor mientras me dé aliento". Y lo hizo, bien hecho Pastor Manny.
Al Pastor Manny Rodríguez le sobreviven Joanne, su esposa durante casi 40 años, dos hijas, Jessica y
Nancy, sus maridos y también dos nietas. Están agradecidos por la Bendita Esperanza en la que
Manny descansa ahora, y a la que se aferran firmemente por la fe en la confianza de que pronto se
reunirán con Manny.
La Administración de la Conferencia de Texico y los compañeros de trabajo extienden nuestro más
sentido pésame a esta querida familia y les pedimos a nuestros miembros a lo largo de la conferencia
que los mantengan en oración durante este momento difícil. Que Dios los bendiga con Su paz, Su
presencia y Su fuerza para cada día mientras esperan la reunión familiar que Jesús ha
prometido.
“¡Ven, Señor Jesús!”

