Gustavo Rodriguez Diaz
February 18, 1953 - July 13, 2020

Funeral Service Link
https://us02web.zoom.us/j/88664063297
ENGLISH - Gustavo Rodriguez Diaz passed away on July 13, 2020 at the age of 67, due
to complications from COVID-19 in Mexico City. He was born on February 18, 1953 in the
same city. His parents were Jose Rodriguez and Sarah Diaz. He was the third of 11
children, being the fourth of them to return to their heavenly home.
He is survived by his eternal companion Tere, his children: Gustavo, Lehi (Missy), Ivan
and Jesica; and his grandchildren, Breianna, Kaleb, Eden, Alexa, Allison, Keira, Seth and
Josh whom will continue to love him forever.
He was baptized as a member of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints when
he was 8 years old.
He married and was sealed to Tere Mora on November 28, 1973, at the Mesa Arizona
Temple for this life and for eternity.
He began his service in the church at an early age, serving as Temple Worker, Stake
President, Bishop, and Counselor in the Mexico City East Mission Presidency.
He had the privilege of helping in the construction of the Aragon Stake Center and later in
the construction of the Mexico City Temple. In fulfilling his callings, he was always very
sensitive in identifying the needs of the youth, who were one of his priorities.
Gustavo always looked for ways to bless other people's lives. He loved his family and
enjoyed spending time with them, becoming the "favorite uncle" of his nieces and
nephews. He was positive, happy and had a big heart. In his free time, he enjoyed playing
soccer, basketball, and volleyball with his children and church members.

Dad, we will miss you very much, however we thank our Heavenly Father for having been
born within the covenant, and we are certain that through the Atonement of Jesus Christ
and his mercy, as his children we will have the opportunity to return one day to his
presence and be an eternal family.
We love you so much.
We appreciate the expressions of gratitude and affection that we have received from our
extended family and friends during these difficult times.

SPANISH - Gustavo Rodríguez Díaz falleció el 13 de Julio del 2020 a la edad de 67 años,
debido a complicaciones del COVID-19 en la ciudad de Mexico. Nació el 18 de Febrero
de 1953 en la misma ciudad. Sus padres fueron José Rodríguez y Sarah Diaz. Fué el
tercero de 11 hijos, siendo el cuarto de ellos en regresar al hogar celestial.
Le sobreviven su compañera eterna Tere, sus hijos: Gustavo, Lehi (Missy), Ivan y Jesica;
y sus nietos, Breianna, Kaleb, Eden, Alexa, Allison, Keira, Seth y Josh quienes lo
seguirán amando por siempre.
A los 8 años de edad se bautizó como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días.
Se casó con Tere Mora el 28 de Noviembre de 1973, sellando su matrimonio en el Templo
de Mesa Arizona por ésta vida y por la eternidad.
Inició su servicio en la iglesia a muy temprana edad, desempeñando llamamientos como
Obrero del Templo, Presidente de Estaca, Obispo y Consejero en la Presidencia de la
Misión Ciudad de Mexico Este. Tuvo el privilegio de participar en la construcción del
centro de estaca Aragón y posteriormente en la construcción del Templo de la Ciudad de
México. En el cumplimiento de sus llamamientos siempre fue muy sensible para
identificar las necesidades de los jóvenes, quienes fueron una de sus prioridades.
Gustavo siempre buscaba formas de bendecir la vida de otras personas. Amaba a su
familia y disfrutaba pasar tiempo con ellos, llegando a ser el “tío preferido” de sus
sobrinos. Se caracterizó por ser una persona positiva, alegre y de un gran corazón. En
sus tiempos libres disfrutaba de las actividades deportivas como el fútbol, basketball y
volleyball, que amaba jugar con sus hijos y los miembros de la iglesia.

Papá te vamos a extrañar mucho, sin embargo agradecemos a Nuestro Padre Celestial
haber nacido dentro del convenio y estamos seguros que mediante la expiación de
Jesucristo y su misericordia, todos sus hijos tendremos la oportunidad de regresar un día
a su presencia y ser una familia eterna.
Te amamos mucho.
Agradecemos las expresiones de gratitud y de cariño que hemos recibido de nuestra
familia y amigos durante estos difíciles momentos.
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Comments

“

Cuantos recuerdos vienen a mi mente de la hermosa oportunidad que tuve en mi
vida de conocer y convivir con la familia Rodriguez. Siento profundamente su partida
pues puedo decir que él no solo fue mi líder, fuimos amigos. Cuanto aprendí de él en
todos los sentidos, principalmente en la Iglesia. Es imposible negar y olvidar su
calidez y su trato amable y su genuino interés; él lo tuvo por mí. El me ayudó en la
vida, me enseñó y compartió la forma de trabajar y hacer negocios con los que
mantuve a mi familia por varios años. Siempre le estaré agradecido y lo recordaré
con cariño.
Saben el amor, admiración y respeto que tengo por todos los miembros de la familia
Rodriguez. Especialmente Hermana Tere y Lehi con quienes conviví más. Oramos
por todos ustedes en estos difíciles momentos y sé que la luz del evangelio les
ayudará y les dará la esperanza de que volveremos a estar juntos otra vez.
Rubén Darío Gómez Pantoja

Ruben Gomez - July 19 at 05:57 PM

“

4 files added to the album Memories Album

Serenity Funeral Home - July 17 at 07:15 PM

“

Tuve la oportunidad de conocer al Pte Rodriguez como mi Presidente de Estaca
Aragon en Mexico. Lo que puedo decir de El es que fue un placer conocerle y recibir
consejos y su gran amabilidad de un gran ser humano. Realmente agradecida por
su dedicacion y servicio altruista que siempre dio. Mis mas sinceras condolencias a
la hna Tere Mora, sus hijos, nietos y toda la familia. RIP President Rodriguez

Elizabeth Lucio Sanchez - July 16 at 03:58 PM

“

Quiero agradecer a mi Padre Celestial por todo lo que me permitió vivir a lado de mi
amado Tío Gus, por ser privilegiada en recibir su amor, sus consejos , su ejemplo
claro de alegría por la vida, de risas, bromas y magias incansables, ahora parte a un

lugar especial donde lo esperan con los brazos abiertos para llenarlo de gozo y paz,
ahora seguramente tendrá una misión especial que atender y se que lo hará como
solo el sabía. Se que volveremos a verlo y estar nuevamente juntos como familia
eterna. Primos gracias por compartir conmigo a su papá y les mando un abrazo con
todo mi amor .
Lorena Mondragon Mora - July 16 at 03:15 AM

“

I'm so grateful for the kindness and love my sweet father-in-law always showed to
me. He had a big heart and was always serving others. He had a fun sence of humor
and enjoyed telling jokes and doing magic tricks for his grandkids. I feel so blessed to
have known him and because of his example and influence, my husband Lehi is the
wonderful man he is today. I'm so thankful for the atonement and that families can be
together forever. I love you Papa!

Missy Rodriguez - July 15 at 06:47 PM

“

El marco una epoca para el barrio allende un gran lider con todas sus letras. Con un
gran sentido del humor. Finisima persona. Lamento mucho su partida. Su Vida fue
una bendicion en nuestra juventud. Para muchos Marco nuestras vidas por la
eternidad. Un abrazo para la Hna Tere , Gustavo, Lehi, Ivan y Jesica Rodriguez

Arturo Cisneros - July 15 at 02:49 PM

“

Realmente le deseo a la hermosa familia qué deja el presidente Gustavo Rodríguez
una pronta reconciliación, es un gran hombre y deja un legado por tiempo y
eternidad. Lo conocí en mi niñez desde que él era soltero en la estaca Industrial y
volvimos a coincidir yo como un joven y él ya como presidente de estaca, bajo su
dirección y sus manos fui apartado como misionero, que gran bendición fue
conocerlo y sé que había un cariño mutuo.
Familia Rodríguez Díaz también les comparto mis condolencias y mi cariño para
todos

Francisco Rodriguez - July 15 at 10:17 AM

“

Hermano Álvarez, mi tercer presidente de estaca y guía en los comienzos de mi
adolescencia. Siempre tan sonriente, tan amable, tan servicial. Un hombre que
muere en la tranquilidad del evangelio que tanto amó. Un hombre feliz. No volví a
saber de él, y al ver su obituario mi mente enseguida lo ubicó y me llevó a recordar a
este hombre de Dios. Imposible no recordarlo. Una pérdida terrenal, pero una
ganancia celestial, porque seguramente continuará su noble y ardua labor en el

mundo de los espíritus hasta vernos otra vez, hasta vernos con el Rey. Un abrazo a
su hermosa y amada familia. Hasta pronto Presidente Gustavo Álvarez.

Doria Miranda Mañpica - July 15 at 09:26 AM

“

¡Perdón por el apellido! Fue mi corrector de escritura, no me di cuenta hasta que lo
publiqué! Corrijo: PRESIDENTE RODRÍGUEZ
Doria Miranda Mañpica - July 15 at 09:31 AM

“

Tengo Recuerdos maravillosos, de su hermosa familia, fueron una gran fortaleza en mi
vida, y disfrutaba muchísimo de su compañía , Presidente Rodríguez, muy alegre servicial,
y muy trabajador, tenía una manera de enseñar entre sonrisas y un espíritu poderoso , que
marco mi vida dentro de la iglesia.
Familia muy querida para nosotros les amó y con mucho cariño envío mis condolencias,
los recuerdo con amor
Claudia Martínez Arias - July 15 at 11:23 AM

“

Un hombre espiritual, un verdadero santo de los últimos días. Edificó una familia ejemplar.
Recuerdo mucho su testimonio en una ocasión al estar construyendo el templo de la
CdMx, como de una latita de atún todos los hermanos que fueron a servir y que no
llevaban comida pudieron comer.
Cesar E. Mora Ley - July 15 at 06:03 PM

“

Muy agradecido por crecer en mi juventud recibir sus consejos y bendiciones para
mi y mi familia una partida muy triste,pero sabemos se nos adelantó ,mis
condolencias y amor a su familia.muchas gracias por todo
Presidente Guztavo Rodriguez.

Antonio Serrano - July 15 at 08:52 AM

“

Lamentamos mucho la perdida de nuestro hermano Rodriguez, in gran hombre y obispo
sin duda alguna. Pedimos a nuestro Padre Celestial sus bendiciones a la familia. Les
queremos
Alfredo Laguna - July 15 at 02:36 PM

“

Un abrazo a su familia: tengo un grato recuerdo de él y Tere. Era una niña cuando se
casaron y formaron una familia en el barrio Aragón dos.
Lucia - July 15 at 10:37 PM

“

Nuestros más profundas condolencias para todos ustedes, que NPC les dé fuerzas
para sobrellevar ésta lamentable pérdida de un gran hombre, Siempre ha estado en
mi mente, se quedó grabado en mi su voz y su rostro, siempre fue muy amable
conmigo, un hombre muy respetable, un ejemplo para mi, estoy muy triste por ésta
noticia. les acompaño en su inmenso dolor.
Obispo Rodriguez siempre lo llevaré en mi corazón y en mis recuerdos.
Alán Adán Carreño Daza
Denise Jimenez Castillo.

Alán Daza - July 15 at 01:58 AM

“

Quien no lo va a sentir si lo conoció y pudo convivir con El sabe que clase de persona era ,
oramos por consuelo para su hermosa familia y confiamos en que un día nos veremos en
otras circunstancias,
Y la misma sociabilidad que existe entre nosotros aquí, existirá entre nosotros allá; pero la
acompañará una gloria eterna que ahora no conocemos.
Doctrina y convenios 130: 2
vicente tapia - July 15 at 03:01 AM

“

Mi tío Gus... un hombre responsable, tierno, servicial, amoroso con su familia, que tuvo 4
hermosos hijos, muchos sobrinos que lo amamos y respetamos y muchos hijos espirituales
que guió y amo.
Gracias tío por ser un segundo papa para mis hermanos y para mi, por cuidarnos, por
guiarnos, por llevarnos a divertir, por respaldarnos y por todo tu amor. Mi infancia y
adolescencia quedó marcada por mi tío Gus, con orgullo digo que soy la sobrina del Pte y
del obispo Rodriguez. Tus enseñanzas y amor marcaron a toda una generación que hoy
lamentamos tu pérdida física pero celebramos y agradecemos el haber tenido la dicha de
vivir momentos maravillosos a tu lado. Te quiero tío con todo mi corazón, mis hijas saben
te ti, te conocen a través de mis palabras y mis experiencias. Un día nos veremos
nuevamente y podré hacer realidad ese momento que se repite frecuentemente solo en
sueños.
leticia Castro Mora - July 15 at 08:31 AM

“

Lamento mucho esta sensible pérdida tanto para su familia como para la familia de la
Iglesia, el Presidente Rodríguez un gran líder, ejemplo de trabajo y de amor para todos los
que tuvimos la oportunidad de escucharlo discursar o ser entrevistados por él, ahora está
preparando todo para esperar a su familia del otro lado del velo y sin duda sé que estará
trabando como siempre. Que NPC de el consuelo a la familia y tengan la certeza de que
estarán juntos nuevamente. Un fuerte abrazo a la familia.
Leonardo Vázquez Aguilera
Leonardo Vazquez Aguilera - July 15 at 09:21 AM

“

9 files added to the album Memories Album

Serenity Funeral Home - July 15 at 12:31 AM

“

Mi pésame para la familia del muy querido hermano Gustavo Rodriguez. De parte de la
familia Reyna. El hermano Gustavo Rodriguez es parte de nuestra historia, su ejemplo
marco nuestras vidas. El me bautizó cuando cumplí 8 años 22 años después bautizó a mi
esposo, fue el primer presidente de la rama Lehi que estaba ubicada en el terreno en el
que ahora está el Templo de la ciudad de México a la que yo pertenecía de niña, sin duda
es una gran pérdida especialmente para su familia. Hasta vernos con el Rey
Aleyda Reyna - July 15 at 06:57 PM

