
Juan 11, 25-26: 
«Yo soy la Resurrección y la Vida.
El que cree en mí, aunque muera, 
vivirá: y todo el que vive y cree en 

mí, no morirá jamás».

por sus ideales, una persona valiosa dentro de su 
profesión, una persona que encontró el camino 
de Dios y nunca más lo perdió. Mantuvo su 
pasión por los libros, la historia, la astronomía, 
los autos y los deportes, en especial el futbol 
y su inolvidable equipo del Barcelona. De los 
viajes surgió la fotografía como hobby que 
disfrutó y que le permitió mantener los recuerdos 
familiares. Era un planificador al detalle, tanto 
en su trabajo como en su vida personal. Roberto, 
junto a su familia, han trabajado fielmente para 
la gloria de Dios y su amada Iglesia Católica, 
dejando una gran huella en los corazones de todos 
los que lo conocieron. Hoy su familia quisiera 
agradecer a todos sus amigos, en especial, a los 
de la comunidad de la Iglesia del Espíritu Santo, 
Alejandra, Carlos, Roraima, Gladys, Luis P., 
Dorys, Luis A. y Fredy, por todas sus oraciones, 
palabras de aliento, recuerdos, visitas, cuidados, 
ayuda y desinteresado amor por Roberto.

Que su recuerdo sea eterno.

Oraciones
Iglesia Católica del Espíritu Santo

Jueves 9 de enero de 2020 a las 7:45pm

Misa de Funeral
Iglesia Católica del Espíritu Santo

Viernes 10 de enero de 2020 a las 12:00pm

Preside: Rev. Derek Remus

Roberto Rafael Hernández Alvarado
26 de noviembre de 1963 - 2 de enero de 2020

Es con una profunda tristeza en nuestros 
corazones que anunciamos que nuestro amado 

hijo, esposo, padre y hermano, Roberto Rafael 
Hernández Alvarado, se durmió en el Señor el 
Jueves 2 de Enero del 2020, a las 4:30 am, a la 
edad de 56 años. Roberto será profundamente 
extrañado y recordado por sus padres Roberto 
y Ana, por su esposa de 22 años Mónica, sus 
hijas Ana y Camila, sus hermanos Luis, Ana y 
Verónica, su suegra Esther, sus cuñados Patricia, 
Esther, Germán, Fanny, Dionisio, y Teófilo, 
y sus sobrinos Carlos, Dayana, Luis, Stefany, 
Valeria, Julieta, Adriana, Eleana, Rubeana y 
demás familiares y amigos. Roberto, nacido en 
Valencia, Venezuela, fue ingeniero mecánico y 
trabajo en la industria petrolera del país, lo que le 
permitió desarrollarse como ser humano íntegro 
y honesto. Se estableció en Punto Fijo, en el 
Estado Falcón donde conocería a su esposa quien 
lo acompañaría en su caminar por la vida y con la 
cual formaría su familia. La vida lo llevó como a 
muchos, a dejar su patria en el año 2007 y llegar 
a Calgary, Canadá, para darle un espacio seguro 
a la familia. Roberto era un hombre de familia, 
con un gran corazón, era sincero y apasionado

Tributo: Gladys Canelón y Luis Peña

Lectores: Alberto Callejas y Esther Gil

Oración de los Fieles: Diacono Alex Martinez

Portadores del Ofertorio
Mónica, Ana y Camila Hernández

Música: Cira Latre

Selecciones Musicales
Coro del Ministerio Hispano de la Iglesía

del Espíritu Santo

Portadores de Féretros
Carlos Hernández          Carlos Torres
Luis Peña                          Luis Abalo
Fredy Julio                  Augusto Bitter

Recepción
Inmediatamente después de la misa de funeral,
se invita a familiares y amigos a reunirse con

la familia en la sala del Jubileo.

Recuerdos de Fotos
Preparado por la familia
Hernández Gil y amigos

Servicio de Entierro
Eden Brook Memorial Gardens
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In Loving Memory


