CUANDO ALL 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.

CARA A CARA
En presencia estar de Cristo,
Ver Su rostro, ¿qué será?
Cuando al fin en pleno gozo
Mi alma le contemplará.
Coro:
Cara a cara espero verle
Más allá del cielo azul.
Cara a cara en plena gloria
He de ver a mi Jesús.
Sólo tras oscuro velo,
Hoy lo puedo aquí mirar,
Mas ya pronto viene el día,
Que Su gloria ha de mostrar.
-CoroCuánto gozo habrá con Cristo
Cuando no haya más dolor,
Cuando cesen los peligros
Y ya estemos en Su amor.
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-CoroCara a cara, ¡cuán glorioso
Ha de ser así vivir!
¡Ver el rostro de quien quiso
Nuestras almas redimir!

SALMO 23
JEHOVA es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados
pastos me hará yacer: Junto á aguas de reposo me pastoreará.
Confortará mi alma; Guiárame por sendas de justicia por amor de
su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno; porque tú Aderezarás mesa delante de mí, en
presencia de mis angustiadores: Ungiste mi cabeza con aceite: mi
copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida: Y en la casa de Jehová moraré
por largos días.

Programa
Jueves, 2 de Junio 2011
11:00 a.m.
Oficiando: Dr. Manuel G. Ortiz, Pastor
Sitio: Primera Iglesia Bautista Fundamental Mexicana
San Antonio, Texas
Música Entrada: Jerusalén Hermoso

Oración:
Canto Congregacional: “Cara a Cara”
Lectura Bíblica: Salmo 23:1-6
Biografía de Nuestro Amado Hno. Juan Aguirre
Canto Congregacional: “Cuando Alla Se Pase Lista”
Oración
Palabras por Pastor Dr. Manuel G. Ortiz, Jr.
Salida al Cementerio Nacional Ft. Sam Houston



1926



2011

Juan R. Aguirre,

nació el 20 de Octubre del 1926
en San Angelo, Texas . Partió a los 84 años el día 23 de Mayo,
2011. Sobrevive su amada esposa, Victoria C. Aguirre. Sus
hermanos sobrevivientes: Frank Aguirre (esposa, Helen), Celia
Barrón y Rebecca Moya. Le sobreviven sus hijos, Richard C.
Aguirre (esposa, Rosalinda), Silvia C. Aguirre y Cynthia A.
Radi (esposo, Lyad), hija de creancia, Michelle Salazar
(esposo, Manuel) e hijo John Aguirre, Jr. Nuestro hermano
fue bendecido con una gran familia, un total de 7 nietos y 11
bisnietos. Fue un fiel miembro de la Primera Iglesia Bautista
Fundamental Mexicana, cuando el pudo, asistió. Su vida fue
un testimonio de tocar la armónica y siempre dispuesto de
participar en la adoración a su Salvador. Nuestro amado hermano en Cristo ya descansa; y en los brazos de su Salvador Jesucristo. Nuestra nación ha perdido un fiel soldado de sus filas.

In Honor
PFC Juan R. Aguirre, U.S. Army veteran. He
proudly served the United Sates Army duringWorld War II and was assigned to the 492nd
Air Service Group, where he transported
equipment and supplies for military use. He
received the Army Occupational Medal and the
World War II Victory Medal.


Servicio de Sepelio a las 1:00 PM

Ft. Sam Houston National Cemetery

