Magdaleno "Don Leno" Mendoza
Lujan
July 26, 1945 - November 11, 2021

Magdaleno Mendoza Lujan nacido en Silacayoapan Oaxaca, M�xico el d�a 26 de julio
de 1945. Su padre Fidel Mendoza Rosendo y su madre Esperanza Lujan Mendez vieron
a Magdaleno crecer entre los campos y montes de su pueblo. En su adolescencia
Magdaleno se dedico a ayudar a sus padres a trabajar en el campo junto con sus 9
hermanos para cosechar alimentos y generar ingreso para la familia. A muy corta edad
"Don Leno" como era conocido, decidi� seguir a sus hermanos mayores a ciudad de
M�xico donde Magdaleno encontrar�a trabajo como alba�il al lado de sus hermanos.
El camino de Magdaleno se encontrar�a con el de Alejandra Montiel Martinez con quien
se cas� al principio de la d�cada de los 70s y duraron casados 50 a�os. La familia de
Magdaleno y Alejandra es formada por 8 hijos Maricela, Antonio, Fidela, Alberto, Adriana,
Isai, Magdalena, y Alejandro, 20 nietos y 4 bisnietos. Para Don Leno la familia era lo mas
valioso e importante que ten�a, disfrutaba tenerlos reunidos haci�ndolos re�r. Durante
su vida Magdaleno conoci� a personas que llegaron a ser mas que amigos para �l, sus
amigos tambi�n formaban parte de familia, era tanto el afecto que Magdaleno brindaba a
los amigos que hasta llego a tener sobrinos, nietos, primos que el para el aunque no
llevaran su sangre les compart�a el mismo cari�o.
Se nos va f�sicamente Don Leno, se nos queda en la mente y en coraz�n sus palabras
de conforte cuando no la est�bamos pasando bien, sus consejos que muy certeros, y el
humor de un hombre que aunque el en si no la pasaba bien por sus condiciones de salud
siempre encontraba el lado positivo de las cosas. Se nos queda el ejemplo de un hombre
de fe, de quien camino en el camino de Dios siempre agradeciendo por TODO lo que la
vida le pusiera. Se nos queda en la mente el hombre humilde, respetuoso, y amable
quien siempre abr�a las puertas de su casa.
Gracias Magdaleno por ser el mejor padre, compa�ero de vida, abuelo, hermano, amigo,
y consejero.
Como Don Leno Mendoza dir�a "!Animo! busca a Dios"

Viewing will be held 3:00 PM - 8:00 PM Monday, November 22nd, 2021 at Santa Cruz
Catholic Church, 5625 Avenue 378, London, with a Rosary will be held 5:00 PM Monday,
November 22nd, 2021 at Santa Cruz Catholic Church, 5625 Avenue 378, London.
A Mass of Christian Burial services will be held at 12:30 PM Tuesday, November 23rd,
2021 at Santa Cruz Catholic Church, 5625 Avenue 378, London, interment will
immediately follow at Kingsburg Cemetery, 12782 E. Clarkson Avenue, Kingsburg.
Viewing will be held privately.
Services have been entrusted to Salser & Dillard Creighton Chapel. Memorial Tributes
and condolences may be offered by logging onto http://www.salseranddillard.com.
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