
S E R V I C I O  D E  S E P E L I O  

Lunes, 26 de Agosto 2013 en la                                     
Primera Iglesia Bautista Fundamental Mexicana                 

a las 10:00 a.m. 

 

Sus resto serán sepultado en el cementerio                  

San Fernando #3. 

Arreglos funebres bajo la dirección de                    

Mortuoria Delgado  

Deseñado por la congregación: Primera Iglesia Bauitsta Fundametnal Mexicana 
Pastor Dr. Manuel G. Ortiz, Jr. 

455 Avant St. , San Antonio, Texas 78210 
Address Line 4Phone: 210 534-3400; 534-3405 Pastor  cell 363-7555 

E-mail: pibfm@sbcglobal.net  Web: www.pibfm.com 

CUANDO ALLA SE PASE LISTA 
 

Cuando la trompeta suene en aquel día final 

Y que el alba eterna rompa en claridad, 

Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, 

Y que sea pasada lista allí he de estar. 

 

CORO 

///Cuando allá se pase lista,/// 

A mi nombre yo feliz responderé. 

 

En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, 

Y su gloria el Salvador impartirá, 

Cuando los llamados entren a su celestial hogar, 

Y que sea pasada lista allí he de estar. 

 

Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, 

Siempre hablemos de su amor y fiel bondad, 

Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra cese ya, 

Y que sea pasada lista allí he de estar. 

7 : 0 0  p . m .  

D o m i n g o ,  2 5  d e  A g o s t o  2 0 1 3  

En Memoria 

Helen C. Salazar 

Salmos 27:10                            
“Aunque mi padre y mi madre me 

dejaran, con todo, Jehová me recogerá.” 

P r i m e r a  I g l e s i a  B a u t i s t a  F u n d a m e n t a l  M e x i c a n a  

1941 2013 



O r d e n  d e  S e r v i c i o  

Oficiando: Pastor Manuel G. Ortiz 

Director de Cantos: Hno. Frank Ramirez         Pianista: Hno. Joe Ramirez 

Interludio-Canto Sociedad Femenil Misionera 

Belen  “Cara a Cara” 

Oracion Rev. Enrique Espinosa 

Canto Congregacional Himno: Cuando Alla Se Pase Lista 

Lectura Biblica Salmos 27: 1-4 y 10 

Canto Especial  

Obituario Lectura por el Pastor 

Presentación de Video Breve Resume de la vida de  

Hna. Helen C. Salazar 

Canto Congregacional Himno: Roca de La Eternidad 

Palabras de Testimonio Participant 

Mensaje  Dr. Manuel G. Ortiz, Jr. 

Oracion de despedida  

Despedida a la Familia Paso en orden de forma de linea 

atras del temple. 

  

Helen C. Salazar, Nació  en 

San Antonio, Texas el 3 de Octubre del 
1941 y partió a los 71 años el día 21 
de Agosto, 2013.  Nuestra hermana fue  
bendecida con una familia, le sobreviven 
sus hijos: Roger (Patty), Michael  and 
Manuel (Michelle) Salazar.   Sobrevive 
una hermana, Josie (Max) Seidenschnur  
y un hermano,  Antonio “Tony” Reyes. Y  
sus nietos Ryan, Crystal, Michael, 
Timothy, Stephen, Silas y Corah Grace.     
Por los últimos 36 años fue un fiel miembro de la Primera 
Iglesia Bautista Fundamental Mexicana y activa en la Sociedad 
Femenil Misionera Belén.  Tomo un lugar especial de los niños, 
siempre con su sonrisa y dulcitos!      Nuestra amada hermana 
en Cristo ya descansa; y en los brazos de su Salvador 
Jesucristo.  No nos despedimos para siempre, simple decir 

ROCA DE LA ETERNIDAD 

Roca de la eternidad, 

Fuiste abierta para mí; 

Sé mi escondedero fiel; 

Sólo encuentro paz en Ti: 

Eres puro manantial 

En el cual lavado fui. 

 

 

Mientras deba aquí vivir, 

Mi postrer suspiro al dar, 

Cuando vaya a responder 

A tu augusto tribunal: 

Sé mi escondedero fiel, 

Roca de la eternidad  

  

     ROCK OF AGES  

Rock of Ages, cleft for me,  

let me hide myself in thee;  

let the water and the blood,  

from thy wounded side which 

flowed,  

be of sin the double cure;  

save from wrath and make me 

pure.  

 

While I draw this fleeting breath,  

when mine eyes shall close in 

death,  

when I soar to worlds unknown,  

see thee on thy judgment throne,  

Rock of Ages, cleft for me,  

let me hide myself in thee.  

    


