Carlos Adame
October 28, 1980 - December 12, 2019

Carlos Adame, 39 of Schuyler, died Thursday, December 12, 2019 as the result of an
automobile accident near Richland.
Funeral Mass will be held for Carlos in Schuyler, then he will return home to Chichihualco
for burial.
Carlos is survived by his wife Natividad and son Fernando Daniel Adame of Schuyler,
parents Fernando and Luz Adame, a brother Miguel Adame and sister Maryen Adame.

Events
DEC
16

Visitation

09:00AM - 10:00AM

St. Augustine's Catholic Church
619 Banner Street, Schuyler, NE, US, 68661

DEC
16

Mass of Christian Burial

10:00AM

St. Augustine's Catholic Church
619 Banner Street, Schuyler, NE, US, 68661

Comments

“

Peaceful White Lilies Basket was purchased for the family of Carlos Adame.

December 14, 2019 at 05:33 PM

“

Pink Tribute Spray was purchased for the family of Carlos Adame.

December 13, 2019 at 12:53 PM

“

Queridas Familias Adame,
Nuestro más sentido pésame en la pérdida de su maravilloso hijo, esposo, hermano
y padre.
Nuestra familia rezara siempre por las suyas para que Dios les de la fuerza para
soportar su perdida y les dé esperanza de que Él nos ha prometido vida eterna y
esa es la meta de todos los que nos quedamos sin la compañía de una persona tan
extraordinaria como era y es Carlos.
Y a sus padres les doy gracias por haber criado a Carlos, una persona que siempre
nos trató con tanto respeto y amabilidad y siempre tenía a Dios presente no solo en
su vocabulario, pero la manera que el vivía su vida, un ejemplo perfecto de lo que
todo padre desea de sus hijos.
Que Dios los bendiga y les de fuerza de soportar su dolor y conocimiento que Carlos
hoy está en su compañía para siempre.

Irene Chad Sucha - December 13, 2019 at 09:40 AM

“

Beautiful in Blue was purchased for the family of Carlos Adame.

December 13, 2019 at 12:43 AM

“

Familia Adame aunque estemos lejos de ustedes los acompañamos en su dolor y
pedimos a Dios que en estos momentos de dolor y angustia los llene de su paz y les
de fortaleza. Siempre recordaré a Fer con su sonrisa que el siempre tenía y con su
buen humor. Estarán en mis oraciones. Los queremos mucho y les mandamos un
fuerte abrazo. Luzca para el la luz perpetua y descanse en Paz.

Norma Torres - December 12, 2019 at 09:34 PM

“

La pérdida de una persona tan valiosa como Fer deja en nuestros corazones mucha
tristeza
Porque era un gran muchacho educado y amable
Lo vimos crecer, ir a la universidad y comenzar su propia familia con Naty
Doña Luz, don Fer, Naty y familia reciban nuestras más sinceras condolencias estamos
con ustedes en estos momentos tan difíciles y realmente no hay palabras de consuelo
para este dolor
Helen Daviu y Hector Daviu - December 12, 2019 at 10:18 PM

“

Hermanos mios
Quisiera tener las palabras que les puedan dar el consuelo en esta gran pérdida
Pero sabiendo que ustedes están tan cerca del Señor que es el único que nos consuela y
fortalce en estas situaciones de gran dolor
Mi más sentido pésame
erika - December 13, 2019 at 09:20 AM

“

Mi más sentido pésame para toda la familia. Que descanse en paz y brille para el la
luz perpetua. Que Dios todo poderoso les de el consuelo y la fuerza que necesitan
en estos momentos tan difíciles. Los tendremos en oración
Liz Beltran (Parra)

Liz Beltran - December 12, 2019 at 09:14 PM

“

Mi más sentido pésame para toda la familia y el Descanze en paz
Dios todo Poderoso les dé paz resignación y consuelo en estos difíciles momentos
felix enriquez - December 12, 2019 at 09:32 PM

“

Mi más sentido pésame para todos de ustedes. Carlos estaba en mi clase de inglés 12.
Estudió mucho y hizo bien, siempre. Estarán en mis oraciones.
Mrs. Kracl
Mrs. Kracl - December 13, 2019 at 09:30 AM

“

Mi mas sentido pesame para toda la familia y el Descanze en paz
Juanita Valenzuela - December 16, 2019 at 01:30 PM

