Martin Colin
November 12, 1959 - February 11, 2021

Weslaco: Martin Colin, de 61 años, falleció el jueves 11 de febrero de 2021 en Valley
Baptist Medical Center en Harlingen. Martín nació el 12 de noviembre de 1959, hijo de
Gaudencio y Gracia Colin en México.
Martín se casó con Luisa González y pasaron casi veinte años juntos. Martin trabajó
como conductor de camión y electricista.
Martin disfrutaba tocando el piano y viendo videos. Amaba todas las películas de
Cantiflas. Martín también visitó su ciudad natal, Tonatico, tan a menudo como pudo. La
familia y los amigos eran un tesoro para Martin, y pasaba todo el tiempo que podía con
sus seres queridos.
A Martin le encantaba escuchar música y comer buena comida mexicana. Podía iluminar
la habitación con su sonrisa y personalidad divertida. Martin siempre hacía una buena
broma y a todos les encantaba estar cerca de él.
Martin fue un gran proveedor. Fue honesto, humilde, amoroso y cariñoso. Fue un gran
esposo, padre, hermano y amigo.
Martin es precedido en la muerte por sus padres. Le sobreviven su esposa, Luisa, hija,
Karina Vences (Ricardo) de Chicago, e hijos, Ramiro Gregorio Chapa y Martin “David”
Colin de Weslaco, hermanos, Anita Acosta (Alfredo), Fermin Colin (Maria), Luis Colin ,
Joaquin Colin (Irma), nietos, Ricardo M., Giovanni I., Angel I. y Alitzayana G. Vences.

Events
FEB
13

ALL DAY VISITATION 10:00AM - 09:00PM
McCaleb Funeral Home
900 West 4th Street, Weslaco, TX, US, 78596

Comments

“

An external video has been added.

McCaleb Funeral Home & Sacred Park Cemetery - February 13 at 01:18 PM

“

Descansa en paz amigo Martin Colin..te recuerdo con respeto.perdimos
comunicacion pero siempre me acordaba de ti AMIGO DESCANSA EN PAZ

CRUZ URBINACRUZ - February 16 at 10:30 PM

“

Mi mas sentido pesame a la familia de Martin Colin.descanse en paz buen amigo y
compañero trailero.fuimos compañeros de trabajo.Dios lo tenga en su santa
gloria...de parte de su amigo Cruz.

CRUZ URBINACRUZ - February 16 at 10:07 PM

“

Pink Roses and Lily Grass (Silk Cemetery Flowers) was purchased for the family of
Martin Colin.

February 14 at 01:18 PM

