
 
The Gonzalez Family would like to extend  

sincere thanks to each of you for the love and  

support you have shown throughout this difficult time. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In Loving Memory  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sergio Rigoberto Gonzalez 

 

July 27, 1963 ~ September 9, 2021 
 

 

 



  
 Sergio González paso a mejor vida el 9 de Septiembre de 2021 a los 58 años, 
dejando un gran dolor y vació en nuestras vidas. Nació el 27 de Julio del 1963 en San 
Marcos, Guatemala. Se movió a San Mateo, California cuando era muy joven, donde 
vivió muchos años. Pasó 30 años trabajando como mecánico dedicando su tiempo y 
energía haciendo lo que él amaba.  Le sobreviven su esposa, Evangelina González y 
sus dos hijos Jacquelyn González y Sergio González, Jr.    
 
 Te agradezco por convertirme en una mujer fuerte, por 27 años de matrimo-
nio y por dos hijos maravillosos, Jacquelyn y Sergio, Jr.   Mi mente y corazón se van 
contigo.  ¡Por siempre serás mi Amor Eterno!    – Eva Gonzalez 
 
 Los últimos 24 años con mi papa serán maravillosos para recordar. Las cosas 
más simples de la vida le daban alegría a mi papá y la convivencia con su familia y 
amistades lo hacía sentir tan amado. Nunca olvidaré los consejos que me dio cada vez 
que atravesaba por momentos difíciles de mi vida. Todos los que conocieron a mi papá 
se darán cuenta de que obtengo mi niño interior de él y nunca dejaré que ese rasgo mío 
se desvanezca. Sus bromas y sentido del humor son por lo que todos sus seres queridos 
lo recordarán.  Como todos saben, le encantaba de verdad el trabajo que había detrás 
de ser mecánico; y su desafortunado fallecimiento mientras trabajaba, me recordará que 
siempre elegiré hacer lo que me haga feliz.  Como siempre me había dicho: "Lo que sea 
que decidas hacer, asegúrate de ser feliz haciéndolo". Escuchar tantas historias sobre él 
de tanta gente, amigos y conocidos me asegura aún más, que siempre fue buena perso-
na. Le encantaba conversar con todo el mundo, viajar y crear recuerdos con su familia 
y amigos.  También le encantaba cenar un buen platillo hecho por mi mamá, con una 
cerveza, una copa de vino o un tequila.  Cien por ciento Guatemalteco, pero apreciaba 
mucho la cultura Mexicana y a toda la familia. Pudo lograr todo lo que se proponía. 
Siempre lo recordare con amor y estoy segura de que él lo sabe. Todo lo que haga a par-
tir de ahora será para mi papá. Cada obstáculo que encuentre, me preguntaré: "¿Qué 
haría mi papá?" En cada situación que me haga dudar de mí misma, me recordaré, que 
mi padre quisiera que siguiera siendo positiva. Les pido y espero que todos mantengan 
vivo su espíritu y lo mantengan en sus corazones, ya que él amó absolutamente a todos 
los que le mostraron amor.                  – Jackie Gonzalez 
 
 Siento más de lo que puedo decir. Todos me miran y me dicen que necesito 
estar fuerte. Si dijera que estoy bien, fuera mentira. Hay muchas cosas y conversacio-
nes que quería tener con él.  Pero también es mentira si dijera que es nuestra última 
conversación.  Cuando miro a las nubes, él va a estar ahí mirándome. Crecí orgulloso de 
mi papa y ahora es tiempo de que el este orgulloso de mi.  Miro a todos ustedes y siento 
su dolor y amor por él, porque mi papa era un hombre humilde.  A él no le importaba de 
donde eres o si eres rico, solo que fueras una persona genuina.  Mi papa era como los 
chiles, que crecían en su jardín, como decía el, “chiquito pero picosito”.  

– Sergio Gonzalez, Jr. 
 
  

 

 
Vigil 

7:00 p.m. 
Wednesday, September 15, 2021 

Sneider & Sullivan & O’Connell’s Funeral Home 
977 South El Camino Real 

San Mateo, California 
 

 
 

Funeral Mass 
9:30 a.m. 

Thursday, September 16, 2021 
St. Matthew Catholic Church 

1 Notre Dame Avenue 
San Mateo, California 

 
Celebrant 

Fr. Jorge Arias 
 

Musician 
Kathleen Nelson 

 

 
 

Interment to Follow 
Holy Cross Catholic Cemetery 

1500 Mission Road 
Colma, California 

 
 


