Marcelo Camilo Dehais-Contreras
January 22, 1924 - May 15, 2019

Marcelo Camilo Dehais Contreras, nació el 22 de Enero de 1924 en la ciudad de Santa
Tecla, El Salvador y falleció el Miércoles 15 de Mayo en la ciudad de Kearns, Utah.
Él era el último sobreviviente de seis hermanos y compartió una hermosa vida junto a su
esposa Rosa Elia Ayala de Dehais aún con vida, con sus dos hijas: Ana Gladys García
(Roque García) y Sonia Evelyn Dehais, sus nietos: Marcelo Dehais (Tanya Dehais esposa de su nieto) y Camilo Dehais, sus bisnietas: Elia Dehais y Sophia Dehais (Kellie
Dehais - Mama de sus bisnietas).
El se graduó como contador y ejerció en diferentes empresas y también en diferentes
áreas laborales. Fue una persona que encontró a Dios en su vida, tuvo formación
Católica desde su adolescencia e hizo a Dios parte de su vida hasta el último momento y
este amor por Dios también se lo heredó a su familia.
Él fue un hombre noble, sencillo, generoso e integral y que siempre dejó una huella
positiva en la vida de las personas que tuvimos el privilegio de conocerlo. Fue un esposo
modelo, amoroso y pendiente siempre de las necesidades de su amada esposa con la
que compartió y disfrutó 68 años de matrimonio. Fue un buen padre quien estuvo siempre
pendiente de sus hijas hasta el último momento de su vida. Un abuelo excepcional que no
sólo educó a sus hijas sino que también a sus nietos brindándoles siempre una figura
paterna. No solo fue como su padre sino también su amigo y un confidente. Además
también adoptó a las esposas de sus nietos como nietas propias, mostrándoles siempre
cariño y consejos muy sabios. La vida le dio la bendición de conocer y compartir con sus
dos bisnietas con las que siempre disfruto de su compañía.
El tenía un amor auténtico para con su familia y amigos. Tenía un gran corazón porque
era muy generoso, siempre quería ayudar a los demás. Además, era muy interesante
conversar con él porque tenía mucho conocimiento del mundo que había adquirido a
través de uno de sus principales hobbies que era la lectura.
Otro hobby que él disfrutaba mucho era el deporte. Le encantaba ver partidos de
baseball, soccer y basketball. Sus equipos favoritos era el Real Madrid y los New York
Yankees. Pero no solo disfrutaba del deporte y de la lectura sino también disfrutaba
mucho escuchar las mejores orquestas del mundo siendo su favorito André Rieu.

Su presencia física será irremplazable pero su recuerdo y enseñanzas permanecerán por
siempre en nuestros corazones.
The Dehais family would like to also extend special thanks to the medical team who gave
support through the whole illness to our father and grandfather Marcelo Camilo Dehais
Contreras. Thank you so much to Dr. Tashi, Nurse Jamie, Hunstman staff, Hunstman
Hospice staff, and CNS staff.

Events
MAY
20

Rosary

10:00AM - 11:00AM

St. Francis Xavier Catholic Church
4501 West 5215 South, Kearns, UT, US, 84118

MAY
20

Mass

11:00AM - 12:00PM

St. Francis Xavier Catholic Church
4501 West 5215 South, Kearns, UT, US, 84118

MAY
20

Interment

12:30PM - 01:30PM

Grantsville City Cemetery
350 W Main Street., Grantsville, UT, US

