HENA MARIA VARGAS
July 12, 1945 - September 4, 2020

Hena Maria Vargas, age 75, went to heaven on September 4, 2020 surrounded by family.
She was born on July 12, 1945 in Managua, Nicaragua to Sofia Ramirez and Leopoldo
Arguello. She married the love of her life, Maximiliano “Max” Vargas, on December 20,
1964 at La Capilla los Hermanos Cristianos in Managua, Nicaragua and raised four
children along with her beloved nana, Tana. Hena emigrated to the U.S in 1979 and
became an entrepreneur and a business owner in the fashion industry.
Hena dedicated her life to her family and being a loving and wonderful wife and mother
and helping those in need. She was a devout catholic and led a life of faith, humility and
service and led by example. She was an amazing grandmother to Nicholas, Christian,
David Carl, Mariano, Sofia and Isabella who lovingly called her “Wita.” In addition, Hena
was very dedicated to her extended family, her brother, sisters, nieces and nephews. Her
life revolved around her family and never forgot a birthday or missed a special event.
Hena made it her passion to improve the life of others, whether it was her family or those
in need.
Hena was an avid philanthropist and generously gave her time and resources to multiple
organizations. She was one of the founders in coordinating a program that provided meals
to impoverished children in Nicaragua and subsequently founding a school for them. In
addition, she was an active member of Parroquia Jesus de la Divina Misericordia, the
orphanage El Divino Niño and Conaca, an organization who helps children battling cancer
in Nicaragua, among others.
Hena was a woman of strong faith who filled her life and home with love, kindness and
generosity. She selflessly dedicated her life to her family, friends and those in need. She
touched the hearts of so many people and she will be greatly missed but her legacy will
live in each of the hearts she touched.
Hena is survived by her husband, Max, her children, Hena, Max, Ana Carolina, and Carla
and son’s in law Juan Aguirre, Scott Fries and Scott Fairbanks.

Our dad and us are eternally grateful for the love and support you have shown us over the
past several days. The messages of love and admiration towards our beloved mom have
been overwhelming and comforting. While nothing means more to us than spending time
with everyone honoring the life of this amazing woman, we must continue to practice
social distance to keep everyone safe. The wake on Tuesday September 7th at Van
Orsdel Funeral Chapels and will be for the immediate family only due to COVID
restrictions. It will be livestreamed.
The funeral mass will be on Thursday September 9th and will be open to friends and
family. However, seating will be limited in accordance to church guidelines to maintain safe
social distance. Church to be determined.
We will update you on future masses as soon as we have them.
Thank you so much for all your love and affection during these difficult times.
Max, Hena Maria, Max Antonio, Ana Carolina and Carla Vanessa
A la edad de 75 años, rodeada de sus seres queridos, Hena María (Argüello) Vargas
partió para estar al lado del Señor el 4 de septiembre, 2020. Nació en Managua,
Nicaragua el 12 de julio de 1945 fruto de la unión de Sofía Ramírez Hernández y
Leopoldo Arguello Gil. Se casó con el amor de su vida, Maximiliano “Max” Vargas, el 20
de diciembre de 1964 en La Capilla de los Hermanos Cristianos en Managua, Nicaragua.
Con su adorada “nana,” Tana, quién vivió con ella toda su vida, crio y formó a sus cuatro
hijos. Hena María emigró a los Estados Unidos en 1979 donde se convirtió en empresaria
en la industria del vestuario.
Ejemplar esposa y madre dedicada en su totalidad a su familia, Hena María llenó siempre
su hogar con su infatigable amor y perenne buen humor, y a todos los que la rodeábamos
nos enseñó el valor de la generosidad y la bondad y la importancia de ayudar a los
necesitados. Fue una abuela extraordinaria para sus nietos Nicholas, Christian, David
Carl, Mariano, Sofía e Isabella, quiénes cariñosamente la llamaban “Wita.” Los lazos
familiares fueron sumamente importantes en su vida como evidencia la estrecha cercanía
que siempre mantuvo con su hermano y hermanas, sobrinas y sobrinos. Nunca olvidó un
día especial o cumpleaños, siempre dispuesta a escuchar y dar consejos.
Como católica devota, llevó una vida ejemplar, humilde y llena de fe, dedicada al
bienestar de los otros. Fue una filántropa destacada dedicando tiempo y medios a
múltiples organizaciones. Fue una de las fundadoras de programas para alimentar a
niños pobres en Nicaragua, y para quiénes ayudó a construir escuelas. También fue muy
activa en la Parroquia Jesús de la Divina Misericordia, el orfelinato El Divino Niño y
CONACA, una entidad que ayuda a combatir el cáncer infantil en Nicaragua.
Indudablemente, Hena María tocó el corazón de muchos con su sonrisa fácil y dulces

ojos, y con sus múltiples cualidades y hoy deja un gran vacío a los que la sobreviven. De
igual manera, como es el caso de seres extraordinarios, tenemos la certeza que su
legado vivirá eternamente en todos nosotros.
Su recuerdo continúa en su esposo Max, sus hijos Hena María, Max Antonio, Ana
Carolina, and Carla Vanessa, y sus yernos Juan Aguirre, Scott Fries and Scott Fairbanks.
Click Here to watch the Church Funeral Service Livestream(https://cotlf.org/livestream/>)
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Comments

“

A webcast video has been added.

Van Orsdel Funeral & Cremation Services - September 07, 2020 at 03:31 PM

“

Max e hijos.. sentimos muchísimo la parida de una persona tan especial y querida cómo la
Hena.. tenemos una gran tristeza en el corazón.. rogamos por La Paz de todos ustedes,
porque ella está descansando en los brazos del Señor... un abrazo y nuestras oraciones
están con toda la familia.
Jaime y Dalila Vargas
Dalila Diaz Castrillo y Jaime Vargas - September 07, 2020 at 09:56 PM

“
“

Partida
Dalila Diaz Castrillo y Jaime Vargas - September 07, 2020 at 09:57 PM

Nuestro mas sentido pesame Max y a tus hijos en la partida de Hena. La recordaremos
siempre por ejemplo y valentia. Mucho cariño y oraciones. Erwin y Diana Kruger desde
Nicaragua.
Diana K Kruger - September 08, 2020 at 08:54 AM

“

Tia Hena cuanta falta nos haces, como duele que ya no estes aqui.
Un beso hasta el cielo
Ayax Delgado - September 08, 2020 at 12:55 PM

“

Nuestro más sentido pésame Max e hijos y resto de familia
Será recordada por sus virtudes
Descansa en paz !!!
Rafael y Ligia Lacayo de Ortega
Ligia Lacayo de Ortega - September 08, 2020 at 01:09 PM

“

Familia Vargas-Arguello: Muy sentido Dolor por la repentina partida de una amiga de
infancia, companera de escuela y mujer de mucha fe y de muchas obras caritativas y de
bien. La caridad de Dios se reflejaba en ti y tu lealtad a Su Palabra brindaba Fe a quienes
te conocian. Seguiras siendo muy Querida y Recordada por Nosotros.
Dr. Aaron Tuckler y Familia
Flor Tuckler - September 08, 2020 at 02:08 PM

“
“

Nuestro más sentido pésame Graciella, Carlos Leonel y nuestros hijos
Leonel Arguello Yrigoyen - September 08, 2020 at 02:18 PM

Tía Hena, vas a estar con nosotros en los lindos recuerdos siempre. Un abrazo enorme
para el tío Max, Hena María, Max Antonio, Carolina y Carla.
Alex Schütze - September 08, 2020 at 02:19 PM

“

Mi mas sentido pésame por la partida de mi tia Hena. Besos y un gran abrazo a mi tio Max
y todos sus hijos y familia
Sandra Heckert - September 08, 2020 at 02:24 PM

“

Mis mas sentido pésame para toda la familia. Que Dios y la Virgencita la tenga en su
Gloria y descanse en paz.

un abrazo

Carmen Callejas - September 08, 2020 at 02:32 PM

“

Querido tío Max y familia, sentimos mucho la.partida de la tía Hena, estamos unidos a
ustedes en su dolor.
Estamos muy tristes por su partida pero sabemos que ella ya está gozando de la
Presencia de Dios. Rogamos que el Señor los llene de fortaleza y paz en estos.momentos
de dolor.
Te queremos mucho tío Max, siempre recordaremos con mucho cariño a la tía Hena.
Un abrazo desde Nicaragua, Álvaro Lacayo y Patricia Castrillo de Lacayo
Patricia Castrillo de Lacayo - September 08, 2020 at 02:36 PM

“

Dear Hena,
So sorry for your loss. May God give you and your family peace and comfort in these
difficult times.
Rubelina
Rubelina Corniel - September 08, 2020 at 02:36 PM

“

Nuestro más sentido pésame. Que Dios y la Virgencita la tengan en su gloria. Un gran
abrazo al Tío Max.
José Luis Castrillo Gómez - September 08, 2020 at 02:53 PM

“
“
“

Doña Ena siempre estarás en mi corazón y recuerdos
Yamilileth Palacio - September 08, 2020 at 03:13 PM

Doña siempre estaras en nuestro recuerdo
Nurys - September 08, 2020 at 03:50 PM

Max e hijos, siento mucho la partida de Hena. Recuerden siempre que " Nadie Muere
Mientras Vive en el Corazón de Uno" Que Dios los llene de mucha Fortaleza en estos
momentos de tanto dolor. Bendiciones
Anita Roman - September 08, 2020 at 03:51 PM

“

Recordada Hena - mi más sentido pésame a vos y toda tu familia. QEPD tu bella mamá.
Carolina M. Vallecillo
Carolina Vallecillo - September 08, 2020 at 05:23 PM

“

Querida Tia Hena, we will miss you. Abrazos a Tio Max y a toda la familia desde New
Orleans. Love from Cookie Hood
Cookie Hood - September 08, 2020 at 09:03 PM

“

Nuestro más sentido pésame Max e hijos y resto de familia, siempre la recordaremos con
mucho cariño.
Descanse en La Paz del Señor
Indiana Rocha

Indiana Rocha - September 09, 2020 at 04:48 PM

“

Que dolor, Max, ahora tenemos que pedir por vos, para que Dios te dé fuerzas para
sobrellevar este gran dolor y te tenes que cuidar para que tus hijos tenga papá para rato y
tu nietos abuelo, te quiero mucho, pésame a toda la familia
Winston y Marta Ligia - September 16, 2020 at 12:13 AM

“

Tia Hena,
Jamas te olvidaremos… ayer, hoy, y siempre sigues viviendo en nuestro Corazon. Mi
mas sentido pesame a mi Tio Max y Primos. QDEP.
Marco Vargas

Marco Vargas - September 10, 2020 at 08:27 AM

“

Lovely One Spathiphyllum Plant was purchased for the family of HENA MARIA
VARGAS.

September 09, 2020 at 11:28 PM

“

Delightful Dieffenbachia was purchased for the family of HENA MARIA VARGAS.

September 09, 2020 at 11:19 PM

“

Sending my sincere condolences to Ana and her entire Family in the loss of your
beautiful Mother. Please know that I am here for you and praying for you. Sending
my love, Donna Brattin

Donna Brattin - September 09, 2020 at 09:46 PM

“

Nuestro mas sentido pesame a Tio Max y a nuestros primos, Hena, Max, Carol, y
Carla. Estamos con ustedes en estos momentos tan dificiles con la partida de mi tia
Hena. Dios la tenga en su Reino. Tia Hena descanse en paz. Un fuerte abrazo,
Familia Solorzano Ramirez

Signora Mireya - September 09, 2020 at 12:34 PM

“

We are so very sorry for your loss. Please know that we are carrying all of you in our
our heart and surrounding you with our prayers and our love.
Paul, Magaly, Lucas and Mamita

Paul, Magaly, Lucas and Mamita - September 09, 2020 at 08:54 AM

“

Simply Elegant Spathiphyllum was purchased for the family of HENA MARIA
VARGAS.

September 09, 2020 at 08:33 AM

“

Tío Max, Hena, Max, Carol y Carla... No hay palabras que puedan consolar el dolor
de haber perdido a una esposa, a una madre... a un ser humano tan increíblemente
noble, sencilla y que radiaba amor por cada uno de ustedes. La muerte de mi tía
Hena sorprendió de tal manera que todavía es casi imposible asimilar que ella no
está acá entre nosotros. Sin embargo tío Max, Hena, Carol, Max y Carla, queda la
satisfacción de saber que ella compartió su vida con el mejor esposo que Dios le
pudo haber dado por 55 años, que vio crecer a cada uno de sus hijos, que se
casaron, y le dieron seis maravillosos nietos que la adoraban. Los momentos de
felicidad que compartimos en familia por siempre quedarán en nuestros corazones;
se que desde el cielo ella ya goza de paz y descansa. Deseándoles mucha fortaleza
para enfrentar este dolor pero no olviden de sentirse orgullosos de todo el amor y
cariño que ustedes le dieron hasta su último suspiro. Los quiero siempre y a mi tía
Hena... un beso hasta el cielo.

Marcela - September 08, 2020 at 10:47 PM

“

Dear Hena,
I am so sorry for you loss. My deepest condolences to you and your family.
Sicerely,
Nicolas Boucher

Nicolas Boucher - September 08, 2020 at 03:19 PM

“

From the bottom of our heart
Mauricio & Maylin Castillo
Mauricio & Maylin Castillo - September 09, 2020 at 02:37 AM

“

Mi más sentido pésame, en este momento tan difícil , para toda la familia y que Dios le
llene de mucha paz y tranquilidad a todos sus seres queridos.
Con mucho cariño
Indiana Rocha y familia
Indiana Rocha - September 09, 2020 at 10:34 AM

“

15 files added to the tribute wall

Verónica Sofía González Holmann - September 08, 2020 at 02:38 PM

“

María Isabel Solórzano, Róger Solórzano e hijas !

Hena fue una persona tan linda y especial que sin dudas ya está en los brazos de
Nuestro Señor Jesús, disfrutando de la vida eterna!
Mi más sentido pésame especialmente a Max, Hena Maria, Max Antonio, Carolina y
Carlita. De igual manera a sus hermanos, Nora, Leonel y Martha con sus respectivas
familias.
Hena, vivirás siempre en nuestros corazones , aún así te extrañaremos en la tierra

Maria Isabel Solórzano - September 08, 2020 at 02:37 PM

“

Dear Hena,
I know that no amount of words can express the pain that you are going through. I
am sending you love and prayers and hope you and your family are able to find
strength in each-other during this dark time.
Love,
Denise Sicuso

Denise Sicuso - September 08, 2020 at 02:24 PM

“

Te amamos Hena Maria, nos vas a hacer mucha falta,
Familia Schutze Castrillo

Sandra C. Schutze - September 08, 2020 at 02:15 PM

“

Nuestro mas ssentido pesame, recordando grandes momentos que pasamos con mi
tia Hena, su legado queda. Nuestras oraciones con todos Ustedes, tio Max y primos
queidos. Memo, Coco, Coco Marie, Guillermo II y Max

Memo Vargas - September 08, 2020 at 01:16 PM

“

Hector Araya lit a candle in memory of HENA MARIA VARGAS

Hector Araya - September 08, 2020 at 01:13 PM

“

Roxanna Araya lit a candle in memory of HENA MARIA VARGAS

Roxanna Araya - September 08, 2020 at 01:05 PM

“

Tia Hena como duele tu partida.
Un gran beso hasta el cielo

Ayax Delgado - September 08, 2020 at 01:00 PM

“

35 files added to the album LifeTributes

Van Orsdel Funeral & Cremation Services - September 08, 2020 at 11:50 AM

“

Rose Tribute was purchased for the family of HENA MARIA VARGAS.

September 08, 2020 at 10:48 AM

“

Rose Garden Heart was purchased for the family of HENA MARIA VARGAS.

September 08, 2020 at 10:05 AM

“

Alfredo Urbina purchased the Ocean Breeze Spray for the family of HENA MARIA
VARGAS.

Alfredo Urbina - September 07, 2020 at 11:36 PM

“

Será recordada con mucho cariño, su alegría y personalidad siempre vivirán en
nuestro corazón. Los Zaror

Andrea Zaror - September 07, 2020 at 11:31 PM

“

Tus Hermanas de La Pureza de Maria con mucho amor. purchased the Sentiments
of Serenity Spray for the family of HENA MARIA VARGAS.

Tus Hermanas de La Pureza de Maria con mucho amor. - September 07, 2020 at 11:11 PM

“

Beautiful Heart Bouquet was purchased for the family of HENA MARIA VARGAS.

September 07, 2020 at 10:43 PM

“

Hena fue mi compañera de clase en el Teresiano, estoy asombrada y triste con esta
noticia. La luz perpetúa brille para Ella y Max y Uds. Sus hijos reciban mis
condolencias. ¡ Qué pena!

Delfia Quesada - September 07, 2020 at 10:06 PM

“

Magnificent Life Spray was purchased for the family of HENA MARIA VARGAS.

September 07, 2020 at 09:47 PM

“

Mr. and Ms. Urbina and Olga Gustavo purchased the Sentiments of Serenity Spray
for the family of HENA MARIA VARGAS.

Mr. and Ms. Urbina and Olga Gustavo - September 07, 2020 at 09:07 PM

“

Sus lindos mensajes llenos de fe y amor a Dios. Se nos adelanto para ser un angel
mas en el cielo. All estara compartiendo con muchos seres queridos y en nosotros
queda tantos recuerdos lindos para celebrar su vida.

Carlota Solorzano Belli - September 07, 2020 at 08:50 PM

“

Querido tío Max y familia, nos ha tomado por sorpresa la partida hacia la casa del
Señor de tia Hena, una mujer llena de vida y de mucho amor, le envío a todos un
fuerte abrazo. Maria Martha Chamorro

Ma. Martha Chamorro - September 07, 2020 at 07:04 PM

“

1 file added to the album Memories Album

Max A Vargas - September 07, 2020 at 06:19 PM

“

Mi tio y tia, un ejemplo de unidad, amor, perseverancia, fe, lealtad inquebrantable, fuerza,
comunicacion, paciencia, dedicacion...
Tia, asi es como yo la llevo en mi corazon, siempre al lado de mi tio. Siempre juntos,
cuidandose el uno al otro. Siempre un solo corazon.
La vida no me alcanza para agradecerle todo lo que significan ustedes para mi.
Gracias tia Hena, por ser usted. Gracias por darme la oportunidad de estar cerca de
ustedes, por todo el amor que nos regalo, por dejarme expresarle "la quiero mucho tia
Hena" cada vez que habia oportunidad. Gracias por todos sus detalles, gracias una y mil
veces por se mi Tia Hena.
Un beso y abrazo de qui hasta el cielo.
Con amor infinito,
Azucena Vargas
Azucena Vargas - September 08, 2020 at 01:24 PM

“

Fueron una linda pareja llena de bondad y alegria para muchos. En especial Máx y ella
juntos extendieron tanto cariño a muchos. Su recuerdo será inolvidable. Sigan juntos
aunque Hena este ya en el cielo. Fuerte abrazo y muchas oraciones.
Jose Francisco Teran Callejas - September 08, 2020 at 05:15 PM

“

4 files added to the album Memories Album

Max A Vargas - September 07, 2020 at 06:17 PM

“

Hoy nuestra Familia se biste de luto por la irreparable y Gran perdida de nuestra muy
Amanda Tia Hena en nombre de mi Mama, hermanos,hijos,Nietos y visnieto la Familia
FALLA HUEZO lamentamos y nos unimos Al solar. De nuestra muy Amanda Familia.
Vargas Arguello primos y nuestros muy amado Too MAX VARGAS Dios derrame en estos
momentos dificiles. Su Amor, Misericordia ,fuerzas,y valor ara poser aceptar esta perdida
tan irenplasable. Con mucha amor. ,cariño en cuerpo y Alma. Elevamos Al Señor unas
plegarias. De amor y petition por nuestra Tia. Hena para que con el gran amor de Jesus
Cristo pueda gozar de la resencia divina de Dios y del cielo prometido. Que descansa en
paz con mucho amor de nuestra Familia ara todos ustedes y mi too MAx amen
Ricardo Jose Falla Huezo - September 07, 2020 at 08:17 PM

“

Al paraiso te lleven los Angeles, a tu llegada te reciban los martires y te introduscan en la
ciudad santa de Jerusalen. El coro de los Angeles te reciban, y junto con Lazaro, pobre en
esta vida, tengas descanso eterno.
'
Un fuerte Abrazo departe de Jorge y Silvia Nogueira, Jorge y Carmen Falla e hijos.
Jorge - September 08, 2020 at 01:07 PM

“

Con Amor Familia Vargas- Montenegro purchased the Lily and Rose Tribute Spray
for the family of HENA MARIA VARGAS.

Con Amor Familia Vargas- Montenegro - September 07, 2020 at 05:24 PM

“

Ron&Loretta, Jeff&Patty, Randy&Holly, Doug Colleen purchased the Divine Peace
Bouquet for the family of HENA MARIA VARGAS.

Ron&Loretta, Jeff&Patty, Randy&Holly, Doug Colleen - September 07, 2020 at 02:07 PM

