


Orden de Servicio
RITOS INTRODUCTORIOS

Saludo
El celebrante se encuentra con la familia / procesión fúnebre en las puertas de la iglesia con palabras de saludo: "La gracia y la paz de Dios
nuestro Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, estén siempre con ustedes". Respondemos, “Y también contigo”. Continúa en oración
mientras rocía el ataúd con agua bendita. A continuación, se coloca el manto en el ataúd.

Himno de reunión
Mientras la procesión fúnebre camina por el pasillo encabezada por el celebrante, comienza el himno del Encuentro.

Invitación a la oración
Después de que todos estén sentados, el celebrante pide a los presentes que recen: “Mis hermanos y hermanas, creemos”, o palabras similares.

Rezo inicial
El celebrante reza una de varias opciones de oraciones.

LITURGIA DE LA PALABRA

Se anima a los familiares o amigos a participar en la Liturgia de la Palabra asumiendo las lecturas elegidas.

Primera lectura (Antiguo Testamento)
Un miembro de la familia u otra persona lee una de las lecturas seleccionadas del Antiguo Testamento de la Orden de funerales cristianos.

Salmo responsorial (cántico de alabanza)
Normalmente se canta el salmo responsorial. El salmo también puede ser leído por un familiar o amigo.

Segunda lectura (Nuevo Testamento)
Un miembro de la familia u otra persona lee una de las lecturas seleccionadas del Nuevo Testamento de la Orden de funerales cristianos.

Evangelio
El celebrante o diácono lee el Evangelio de las selecciones en la Orden de Funerales Cristianos. El Evangelio suele ser elegido por la familia.

Homilía
El celebrante a menudo se refiere a los pensamientos que han sido proporcionados por la familia u otras personas que muestran cómo el ser
querido vivió el camino y los valores cristianos.

Intercesiones generales / Oraciones de los fieles
El celebrante abre las intercesiones con una breve oración. Un miembro de la familia lee las intercesiones que eligieron durante la reunión
con el ministro de duelo. Más de una persona puede leerlos. El celebrante termina con una breve oración.

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

Presentación de los regalos
Se anima a la familia a elegir familiares o amigos para traer los regalos. Los obsequios que se llevan normalmente son: cuenco de hostias,
agua y vino.

Orador del Señor

Comunión
Si la familia tiene ministros eucarísticos, es bueno mencionarlo al reunirse con el ministro de duelo.

Canción de despedida (incienso)
La Canción de despedida se suele cantar durante el incensado. Deben escogerse himnos como “Jesús, acuérdate de mí”, ya que se cantan y
repiten fácilmente.

Oración de encomio
El sacerdote encomienda al difunto en manos de Nuestro Señor. Luego reza “En paz llevemos a nuestro hermano / hermana a su lugar de
descanso”, o algo similar cuando la procesión fúnebre proceda al lugar del entierro.
El féretro es preparado por los directores de la funeraria y la procesión sale de la iglesia.

Himno de recesión (envío de himno)
El sacerdote dirige la procesión fuera de la iglesia, momento en el que se canta el himno que la familia ha elegido. La familia sigue detrás del
ataúd. Se quita el velo en las puertas de la iglesia.



Reflexiones de la Vida
Alfredo “Negro” Almanzar nació el 24 de junio de 1924 en San Víctor, Moca, República
Dominicana, hĳo de Isabel Guzman y Alfredo Almanzar. Se crio junto a sus hermanos Juan,
Blanco, Isaiah, Ida, Maria, Amada, Vivina, Amantina, Pura, Bienvenido, Fabio y Juanito.

Negro fue un hombre cariñoso, apasionado y luchador, que comenzó a trabajar a los 10 años de
edad. Trabajó con su padre hasta que se mudó a Santiago para hacer realidad sus sueños de una
vida mejor. Quería lograr sus objetivos en la construcción por lo que ganó experiencia en el
campo, convirtiéndose luego en un maestro de su oficio.

Mientras trabajaba en el campo conoció a su primera esposa, Rosaemilia Taveras, con la cual
permaneció casado por 30 años y tuvo tres hĳos: Martín Radames Almanzar, Ramón Antonio
Almanzar, Luis Antonio Almanzar y adoptó a Juan Gil Mateo. Después de algún tiempo, comenzó
su segundo matrimonio con Candida Almanzar y tuvo su primer hĳo junto a ella, Miguel Angel
Almanzar.
Continuamente dedicado a la construcción y cada día mejorando en su oficio, se le ofreció una
maravillosa oportunidad para venir a los Estados Unidos. Negro trabajó incansablemente y a lo
largo de los años logró traer a sus dos familias a Estados Unidos para ofrecerles a todos una vida
mejor. Ya estando establecido en este país, teniendo el 63 años tuvo su último hĳo, Xavier Alfredo
Almanzar.
Negro era un hombre entusiasta, conocido por ser un fanático de los NY Yankees, de la
lucha libre y del boxeo. No podemos olvidar un hecho sobre Negro, que todos en esta
sala conocen, le ENCANTABA la comida. Si no se le daba su comida, tengan cuidado
con los problemas que se les presentaba!

Siempre recordaremos a Negro como un bromista pero también como un ser humano muy educado,
genuino y humilde que dedicó su vida a su familia. Sabemos que ahora el está descansando en
paz junto su hĳo, Ramon Antonio Almanzar, cuidándonos y guiándonos.

Extrañaremos mucho a nuestro querido.

Alfredo “Negro” Almanzar y su legado siempre continuará dentro de su familia: Candida, Miguel
y Xavier, quienes dedicaron sus vidas a cuidarlo y asegurarse de que estuviera bien; Nery
Rodríguez y Belkys Sánchez que eran como sus dos hĳas, quienes también se dedicaron fuertemente
a cuidarlo. Su legado también continuará con sus hĳos, Radames, Luis, Juan Gil, nietos Kayla,
Madeline,Genesis,Brayhan,LizbethWilson,Zuly,Anni,Carly,LuisAlfredo,ysusqueridosfamiliares
Philip, Zaya, Wilfred, Disla, Shariny, Dominga, Dannelis, Tomasina , Felicia,Nelson,
Eugenia,Rafael, Boile,Mario,Pedro, Maria, Nelly, Stephanie, Danny, Angel, Gloria, y muchos
otros familiares y amigos.

La familia quisiera agradecer inmensamente a Karen y Carmen por ser las mejores amigas y
ayudarnos a superar un momento tan difícil.

Agradecemos a todos por el increíble amor y apoyo brindado, todos estamos eternamente
agradecidos. Y que dios bendiga a cada persona que nos dios la mano.




