
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acknowledgements: 
The family wish to acknowledge with deep appreciation  

the many expressions of love, concern and kindness  
shown to them during this hour of bereavement. 

May God Bless and Keep You! 

The Colon Family 
 

 

 

 

822-24 Kaighn Avenue 

Camden, NJ 08103 

856-602-4035 

Martha Plummer, Director, NJ LIC 2200 

Friday, February 18, 2022 

Service 5:00-8:00pm 

Saturday, February 19, 2022 

Viewing 9:00-10:30am 

Service 10:30am 
 

Macedonia Baptist Church 

351 High Street 

Westville, NJ 08093 

     Sunrise: November 18, 1943 

Sunset: February 13, 2022 

Celebration of Life 

Luz Colon 

After Glow 
I'd like the memory of me,  

To be a happy one. 
I'd like to leave an afterglow 
Of smiles, when life is done. 

I'd like to leave an echo, 
Whispering softly down the ways. 

Of happy times and laughing times, 
& bright and sunny days. 

I'd like the tears of those who grieve, 
To dry before the sun. 

Of happy memories that I leave behind 
When my life is done. 

Love Luz 



Order of Service 
 

Processional    Clergy and Family 

Prayer                Pastor Nelson Rosario 

Himno     Jessica Delvalle 

Scripture Reading: 

Old Testament      

New Testament 

Coros     Miriam Rosario 

Obituary Reading   Gladys Colon 

Eulogy           Pastor Nelson & Mariam Rosario 

 

Luz's Life Story  

 

 

 
 

 

 Hoy Estamos Aquí unidos para celebrar la Vida 
de nuestra madre Luz. M. Colon Nuestra madre nació 
en Moca, P.R. Noviembre 18,1943. Dios permitió que 
conociera a nuestro padre José. L. Colon. Al tiempo 
ellos llegaron a casarse en April 28, 1964. En ese   
matrimonió nacieron diez hijos Héctor, Aida, Ada, Jo-
sé, Mildred, Wilfredo, Gladys, Miguel, Annette, Lind-
sey. Al pasar del tiempo Dios las bendicio con treinta 
y tres nietos/nietas y cuarenta y cuatro bisnietos/
bisnietas. Luz llego en los caminos de Dios a la edad 
de 38 años Fue una Fiel hija de Dios. Que entrujó a 
cada uno de su hijos en el camino del Señor Por    
cuarenta años nuestra madre le Sirvió al Señor hasta 
que Dios la llamo. Ella Siempre puso adiós primero. 
No importaba los problemas, dificultades Siempre de   
rodilla orando par cada uno de nosotros.  Nunca dejo 
de Poner a Dios primero. Le Damos las gracias a dios 
por permitir que ella Compartiera Setenta y ocho años 
de su vida Con nosotros.  
 
 La vamos extrañar Muchísimo, Pero Sabemos 
que ella está en un lugar donde No existe dólar ni   
Sufrimiento. Cada unos de nosotros podemos        
contarles las buenas memorial que nos dejos nuestra 
madre. Fue Sierva de Dios, Buena Esposa, Buena  
Madre y Abuela. Su Sonrisas y Sus Cantos   Seguirán 
existiendo en nuestro corazón. La Familia Colon   
queremos darle gracias a cada unos de ustedes por  
estar aquí juntos con nosotros en esto momento       
difícil.  
 

     Gracias 
    Y Que Dios Los Bendiga 

Salmo 91 
El que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la som-
bra del Omnipotente. Diré yo á Jehová: Esperanza mía, y 
castillo mío; Mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo 
del cazador: De la peste destruidora. Con sus plumas te 
cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro: Escudo y 
adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto noc-
turno, Ni de saeta que vuele de día; Ni de pestilencia que 
ande en oscuridad, Ni de mortandad que en medio del día 
destruya. Caerán á tu lado mil, Y diez mil á tu diestra: Mas 
á ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, Y verás 
la recompensa de los impíos. Porque tú has puesto á Jeho-
vá, que es mi esperanza. Al Altísimo por tu habitación, No 
te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada. Pues que á 
sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden en todos 
tus caminos. En las manos te llevarán, Porque tu pie no 
tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás; 
Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en 
mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré: Pondrélo 
en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y 
yo le responderé: Con él estare yo en la angustia: Lo li-
braré, y le glorificaré. Saciarélo de larga vida, Y mostra-
réle mi salud.  


