Jose Aguilar Najera
April 23, 1933 - September 21, 2020

If life were measured in acts of faith, hope, and love Jose Aguilar’s time on this earth
would reflect far more than 88 years. While he had accomplished many things in his life,
his greatest joy was his family. He met his wife, Maria (Castaneda) of 63 years in La Villita
De San Atenogenes, Durango. Together they raised seven Children. In search of
opportunity he relocated his family to El Sauzal, Baja California. There he left his mark by
constructing several homes, that to this day are still there. Throughout his life he would
work in the United States to provide for his family through the bracero program. Not
satisfied he decided to pursue the American Dream, and moved his family to Los Angeles,
California. Little before his retirement Jose once again relocated to a quieter, more easygoing city, Denver, Colorado. In his retirement he enjoyed traveling with his wife, sharing
his love for food with others, and watching cartoons with his grandchildren. Although he is
no longer on this earth in flesh and blood, he and his dream live on through his loved
ones. As each success and accomplishment achieved by his family would not be possible
without the struggle and sacrifice, he endured. He is preceded in death by his mother
Marcelina Carrillo-Najera, his sister Carmen, his brothers Cruz and, Luis. Survived by his
sister Consuelo Carrillo, wife Maria, his children, Maricela, Jesus, Miguel, Jorge, Pepe,
Blanca, and Maria. Twenty-five grandchildren and six great grandchildren. April 23 1933September 21 2020

Cemetery

Events

Golden Cemetery

OCT

755 Ulysses St.

15

Golden, CO, 80401

Visitation/Velacion05:00PM - 06:00PM
Romero Chapel Denver
4750 Tejon St., Denver, CO, US, 80211

OCT
15

Rosary/Rosario 06:00PM - 06:30PM
Romero Chapel Denver
4750 Tejon St., Denver, CO, US, 80211

OCT
16

Servicio Litúrgico10:00AM - 11:00AM
Romero Chapel Denver
4750 Tejon St., Denver, CO, US, 80211

Comments

“

Jose Aguilar PowerPoint
*recommend viewing in google chrome
https://drive.google.com/file/d/16D54T6kkeNJUvqohArqb_Ubwo6qXqlx6/view?
usp=sharing

PowerPoint - October 21, 2020 at 06:23 PM

“

TO THE AGUILAR FAMILY. WE SEND OUR DEEPEST CONDOLENCES AT THIS
TIME OF SORROW IN THE LOSS OF THEIR LOVED ONE. WE WILL BE IN
PRAYER THAT GOD WILL KEEP HIS HOLY HAND ON THIS FAMILY. MAY HE
GIVE THEM PEASE KNOWING THAT THEIR LOVED ONE IS AT ETERNAL REST
IN GOD'S loving arms there's no more pain or suffering in the presence of our God
AMEN. From Martin and Virginia Salazar and Family.

Martin and Virgina Salazar and Family - October 17, 2020 at 10:31 AM

“

Duele hasta el alma esta realidad,aunque usted no esté entre nosotros siempre
vivirá en nuestros corazones,gracias por ese lazo familiar que hoy nos deja, gracias
por cada enseñanza, gracias por esas pláticas tan amenas,gracias por enseñarnos
con el ejemplo de ese amor tan único con su esposa,mi esposo siempre contó con el
mejor padre mis hijos con el mejor abuelito y yo con el mejor suegro.descanse en
paz al lado de nuestro padre Dios lo recordaremos por siempre mi querido suegro.

Olaya Aguilar - October 16, 2020 at 03:23 AM

“

Un recuerdo mas profundo fuel la primera infancia con mis abuelitos viajando port
Mexico. Un verano, me embarqué espontáneamente en una aventura con mis
abuelitos por México. Aunque visitaba el pueblito de mis padres todos los veranos,
esta experiencia fue única e inolvidable.
Mis abuelitos el amor es el más puro que he conocido, amor que me dio la
esperanza de que algún día viviré algo similar. Si existe un hombre como mi
abuelito, tiene que haber más en el mundo. Él ha transmitido características
asombrosas a mi papá, tíos, hermano, primos, a todos nosotros. De todos modos,
mi padre me permitió unirme a mis abuelitos en su aventura por México en el último
minuto. De un pueblito pequeño de Durango, Chupaveras, donde vivía la hermana
de mi abuelito. Carmen. Fue diferente pero lo que realmente me llamó la atención
fue la unidad y la capacidad de vivir el momento presente. Esta fue mi primera
exposición a un estilo de vida consciente. Corrí por los caminos de tierra con mi
primo de tienda en tienda buscando pegatinas. Todas las noches cenábamos en
familia. Nuestros días llegaban a su fin en este pueblito y pronto nos preparamos
para aventurarnos hacia nuestro próximo destino, Juárez. Los autobuses eran
nuestro principal medio de transporte. Recuerdo vívidamente esperar en la estación
de autobuses y ver a una mujer haciendo gorditas artesanales. Ahí estaba tratando
de reprimir las ganas de pedirle uno a mi abuelito, pero él me animó a conseguir uno
con su tono especial, una mezcla de fastidio y amor: “Anadleee”. Era la gordita más
sabroso que había probado en mi vida, y estaba contenta y feliz Con mis abuelitos.
Despues fumes a visitor La otra hermana de mi abuelito que vivía en Juárez.
Después de caminar millas, llegamos a su casa solo para descubrir que ya no vivía
allí. Fue devastador ya que tratamos de localizarla y no pudimos encontrarla. En
nuestro próximo destino, Monterrey. Compartí habitación con mis abuelitos, y ellos
siempre se aseguraron de preparar mi có
moda área para dormir. Siempre me han cuidado. Incluso de adulto, mi abuelito me
Dana un billete de $ 10 o $ 20 en mis manos para comida o snacks. Lo extraño y
deseo haberlo visitado antes. Pero por las circumstancias no se pudo. Aun un,
chateábamos por video algunas veces a la semana, siempre me preguntaba por mi
papa y mis estudios.ers in gran Esposi,papa, abuelito, suegro, tio, y amigo.

yessenia aguilar - October 16, 2020 at 12:21 AM

“

Maria A. purchased the Sentiments of Serenity Spray for the family of Jose Aguilar
Najera.

Maria A. - October 13, 2020 at 06:38 PM

“

Maria A. purchased the Serenity Wreath for the family of Jose Aguilar Najera.

Maria A. - October 13, 2020 at 06:25 PM

“

No tengo palabras para expresar el gran dolor y vacío que mi suegro Jose Aguilar
nos ha dejado en nuestro corazones. Nos deja muy bonitos recuerdos, el se ganó
totalmente mis respetos. Fue un gran padre, esposo, abuelito y suegro. Que halla
dado yo por aver vivido cercas de el para que mis hijos hallan convivido más con el
visitándolo frecuentemente. Pero lamentablemente el ya no está con nosotros, se
nos ha adelantado a mejor vida. Siempre lo llevaremos en nuestros corazones !
Descanse en paz

Lourdes Aguilar - October 11, 2020 at 09:11 PM

“

Acompañamos a toda la familia en estos momentos tan difíciles, esperamos pronta
resignación y que a Don José Aguilar, Dios lo tenga en su santa gloria. El reflejo del
gran hombre que era, es la gran familia que ha dejado, todos de bien y siempre
solidarios hacia quienes les rodean y necesitan. Un abrazo para todos, oraciones
para don Jose de Jaime Castañeda y familia.

Jaime Castaneda - October 10, 2020 at 12:15 PM

“

Nuestras oraciones para el descanso eterno de un Gran Hombre, Jose Aguilar N. Un gran
ejemplo de padre, abuelo y tio! Nuestras condolencias para toda la
fam.Que Dios les de paz en tan dificil momento. Fam. Rodriguez C.
Ramona Rodriguez - October 14, 2020 at 11:39 PM

