Michael James Rogers
September 17, 2019

Michael James Rogers (Mike), 66, of McAllen Texas left us for heaven on September 17,
2019.
Born and raised in Texas, Mike lived the majority of his life as a resident of the Rio Grande
Valley, where he married his wife, Yolanda Rogers. He had a passion for the Oil and Gas
industry and spent his entire professional career in the field. He loved horse racing and
tried to spend as much of his free time as possible enjoying that passion. He was a loving
husband and partner, as well as a loving and caring father. He was a mentor to not only
his sons but to anyone who asked for his guidance.
Mike was preceded in death by his parents David and Mary; and his brother Joseph.
He is survived by his wife, Yolanda; his two sons, Michael and his wife Serina, and Eric
and his partner Sandra; his brother David and his wife Dora; his nephews David and his
wife Marina, Miguel, Hector and Ramiro; his nieces Victoria, Mayra, Magaly, Selene,
Samantha, Mayte, Rebecca, Marianna, and Paloma.
Pallbearers for his funeral will include his sons Michael and Eric; his nephew Miguel; his
brother in laws Hector and Homero; and his friend Mark Pulido.
Funeral arrangements will be held at 11:30 AM September 19, 2019 at Kreidler Funeral
Home followed by an interment at Palm Valley Memorial Gardens.
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Comments

“

HAY PERSONAS QUE DEJAN HUELLA... De tal manera que aunque ya no están
con nosotros, siempre están en nuestros pensamientos día con día como si no
hubieran partido de este mundo y nada más estuvieran en un largo viaje, donde sin
duda alguna un día los alcanzaremos.
Soy Héctor, y mi cuñado Mike fue para mí un amigo, un hermano y un padre en
quién podía confiar plenamente, dispuesto a dar un consejo a quién se lo pidiera, a
servir al prójimo sin esperar nada a cambio, ni siquiera un gracias. Porque cuando él
daba, lo hacía de todo corazón, y no le gustaba que se lo agradecerán.
Nos dejó un gran legado muy difícil de superar. Yo disfrutaba sus triunfos y
compartía sus derrotas, tanto en lo laboral como en su vida personal. Le gustaban
los juegos de azar, apostaba en los partidos de futbol americano, y en las carreras
de caballos; me gustaba verlo feliz cuando ganaba, pero no cuando perdía. Me dolía
como si yo fuera él que estuviera apostando, creo que era porque lo quería mucho y
no gustaba verlo triste. Que aunque era muy bueno para disimular yo sabía que en
el fondo no estaba contento (pero pues a quién le gusta perder). Pudiera llenar hojas
y hojas de anécdotas que vivimos juntos en más de 40 años con él, con mi hermana,
y sus hijos, pero ya habrá tiempo para compartirlo en reuniones familiares y de
amigos.
Mike: donde quiera que estés, mi esposa, mis hijos y yo te estaremos eternamente
agradecidos por todo lo que hiciste por nosotros. TE QUEREMOS MUCHO.
Atte. Familia Salinas López.

Héctor Salinas - September 22, 2019 at 11:38 AM

“

HAY PERSONAS QUE DEJAN HUELLA de tal manera que aunque ya no estén con
nosotros, siempre están en nuestros pensamientos día con día como si no hubieran
partido de este mundo y nada más estuvieran en un largo viaje donde sin duda
algún día los alcanzaremos.
Soy Héctor y mi cuñado Mike fue para mi un amigo, un hermano, un padre en quien
podía confiar plenamente; dispuesto a dar un consejo a quien se lo pidiera, a servir
al prójimo sin esperar nada a cambio, ni siquiera un gracias. Porque cuando él daba
lo hacía de todo corazón y no le gustaba que se lo agradecieran. Nos dejó un gran
legado muy difícil de superar. Yo disfrutaba sus triunfos y compartía sus derrotas,
tanto en lo laboral como en su vida personal. Le gustaban los juegos de azar,
apostaba en los juegos de fútbol americano y en las carreras de caballos; me
gustaba verlo feliz cuando ganaba, pero no cuando perdía, me dolía como si yo
fuera el que estuviera apostando, creo que era porque lo quería mucho y no me
gustaba verlo triste, que aunque era muy bueno para disimular yo sabía que en el
fondo no estaba contento (pero pues a quien le gusta perder).
Pudiera llenar hojas y hojas de anécdotas que vivimos juntos en más de 40 años
con él, mi hermana y sus hijos, pero ya habrá tiempo para compartirlo en reuniones
familiares y de amigos.
Mike donde quiera que estés mi esposa, mis hijos y yo te estaremos eternamente
agradecidos por todo lo que hiciste por nosotros. TE QUEREMOS MUCHO.

Atentamente familia Salinas López.
Héctor Salinas Cantú - September 20, 2019 at 07:48 PM

“

I remember Mike both as a friend and a business associate. He was always kind and
fair with me. I’ve known his family for over 65 years. Special folks. Wish his family all
the best during this time of sadness and grieving!!

bill collier - September 19, 2019 at 12:35 PM

