
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILMER ARIAS CANEL 
18 de febrero de 1990‐30 de agosto de 2020 

Misa conmemora va y celebración de la vida 
2 de octubre de 2020, 11:00 a.m.‐1: 00 p.m., hora de Sea le 

 

Celebrante: P. Gary Zender 

Concelebrante: P. Carlos Orozco 

 

Confirme su asistencia al enlace a con nuación para asis r a nuestra celebración virtual 

Event Link: h ps://venue.streamspot.com/event/MjMzOTUzMQ== 

Parroquia de Santa Luisa, Bellevue, Washington, EE.UU. 



 

Preludio:           Múl ples arreglos 

Bienvenidos:        En ingles y español      Donna Egge 

Canción de entrada:        Precious Lord, Take my Hand #667 

Liturgia de la Palabra 

Primera lectura:     Sabiduría 3: 1‐9   Proclamó en inglés      Patrick Callans 

Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los jus‐ tos 

habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros, una completa destrucción. Pero los 

justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un cas go, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad.  

Después de breves sufrimientos recibirán una abundante recom‐ pensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los 

probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se 

propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que 

con an en el Señor comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegi‐

dos y cuida de ellos.  

La palabra del Señor   R: Gracias a Dios 

Salmo responsorial:     Salmo 102 (103)            Proclamó en inglés      Dawn McIntosh 

Segunda lectura:     Timoteo 4: 6‐8, 16‐18  Proclamó en español      Avriel Burlot 

Amado: Para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi par da. He luchado bien en el combate, he corrido 

hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora sólo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en 

aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que me de‐

fendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me 

dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado 

de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará salvo a su Reino celes al. A él la gloria por los 

siglos de los siglos. Amén 

La palabra del Señor   R: Gracias a Dio 

Evangelio: Lucas 24: 13‐16, 28‐35    Proclamó en inglés      P. Carlos Orozco 

El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos once kilómetros de Jeru‐

salén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discu an, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con 

ellos; pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron.  

Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos; pero ellos le insis eron, diciendo: "Quédate con nosotros, 

porque ya es tarde y pronto va a oscurecer". Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció 

la bendición, lo par ó y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el 

uno al otro: "¡Con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras!" Se levantaron 

inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, los cuales les dijeron: "De 

veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón". Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo 

lo habían reconocido al par r el pan. 

El evangelio del Señor   R: Alabado seas, Señor Jesucristo 

 



Homilía:      En ingles y español   P. Gary Zender 

Oraciones de los fieles:    En ingles    Dawn McIntosh 

Por Wilmer, a quien en el bau smo se le dio la prenda de la vida eterna, para que ahora pueda ser admi do en la compañía de los 
santos.     Oramos al Señor.    R.  Señor, escucha nuestra oración. 

Por el hermano de Wilmer, Jacinto, y la hermana, Yesenia, para que puedan sen r el poder sanador de Cristo en medio de su dol‐
or y pena por la pérdida de su amado hermano.    Oramos al Señor.    R. 

Por la familia NPH de Wilmer en Guatemala, en los EE. UU., España y NPH Interna onal, para que se sientan reconfortados con la 
pérdida de la bondad, el intelecto tranquilo y el buen humor de Wilmer.    Oramos al Señor.    R. 

Por los muchos queridos amigos de Wilmer, que pueden ser consolados en su pérdida y fortalecidos en sus relaciones.                
Oramos al Señor.    R. 

Por la madre de Wilmer, María Canel, y el padre fallecido, José Arias Sánchez, para que se reencuentren en el Reino de Dios.     
Oramos al Señor.    R. 

Por todos nosotros, que nos preparemos dignamente para la hora de nuestra muerte, cuando Dios nos llamará por nuestro nom‐
bre para pasar de este mundo al siguiente.    Oramos al Señor.    R. 

Liturgia Eucarís ca 

Preparación de la mesa:        Ave Maria (Schubert)  

Canción de comunión:        Miracle of Grace #357 

Remembranzas:     En ingles     Cathy Callans 

Canción de despedida:       Song of Farewell (Sands) #671  

Himno de fin de oficio:        Rise Up With Him #566  

¡Gracias! 

¡Un agradecimiento especial a los siguientes por hacer que la Misa de Wilmer y la Celebración de la Vida 
sean tan especiales! 

Cantora: Susan Denini 

Pianista: Joseph Rojo 

Sacristán / servidor del altar: Katrina Baradi 

Traductora: Make Gallitelli 

Diaposi vas: Devin Schoos and NPH Northwest Region 

IT y A/V: Jonathan Taasan 

 



Celebración de la vida 

Después de la Misa, todos están invitados a unirse a nosotros para celebrar la increíble vida de Wilmer. 

Presentación de diaposi vas con música:     Susan Denini & Joseph Rojo 

Oradores: 
Reinhart Koehler, NPH Interna onal, Honduras, Palabras de apertura 

P. Tom Belleque, Iglesia Católica San Juan Evangelista, Vancouver, Washington, EE.UU. 

Jacinto Arias Canel, NPH Guatemala, hermano de Wilmer 

Xavier Adsara Grau, NPH Interna onal, España 

Ma hew Callans, Ex voluntario de NPH Guatemala 

P. James Hurlbert, Iglesia Católica Ascensión, Chicago, Illinois, EE.UU. 

Miguel Venegas, NPH Interna onal, México, Palabras de clausura 

Para hacer un regalo en memoria de Wilmer, visite nphusa.org/wilmer 


