
Adiós amiga, adiós amigo

Esta es una consulta de correo electrónico http://www.cauquenino.com/html/  a través de:
Patricio Tapia < p
attots@hotmail.com
>

Cuando caía la tarde del pasado lunes 25, a eso de las 18:55 horas dejó de existir, después
de una prolongada dolencia renal, el señor Mario Bustamante Subiabre, residente por
siempre de la Población Cauquenes donde fue protagonista de múltiples acciones
comunitarias que lo eternizan más allá de su partida terrenal.

  

Mario Bustamante Subiabre,  había nacido en Punta Arenas, el 25 de Noviembre de 1938.

  

Hijo de Pedro Bustamante Apablaza y Mercedes Subiabre Morales.

  

A los dos años de edad se radicó en Cauquenes. Alumno de la añorada Escuela Hogar 26 en
su primera etapa de la educación formal.

  

Casado con la valorada y apreciada profesora María Díaz Espinosa, el 23 de de Abril de 1960.
De dicho enlace nacieron cinco hijos: Sandra, Mario, Verónica, Clarisa y Patricia.
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Trabajó en la Dirección Provincial de Vialidad, Cauquenes.

  

Perteneció a la Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos, hasta el año 1969.

  

Su vida la dedicó a su Familia y a labores sociales, siendo en dos oportunidades Presidente de
la Junta de Vecinos Nº 10, de la población Cauquenes, donde realizó importantes gestiones
para el mejoramiento del sector.

      

Por motivos de salud delegó responsabilidades, en la persona de la Vice Presidenta.

  

Fue militante de la UDI, donde fue electo y reelecto tesorero de dicho partido, siendo fiel a los
principios institucionales.

  

Desde el 2.008 lo aquejaba una enfermedad, que lo induce a formar parte de un

  

Grupo de Dializados, donde nuevamente se observa su espíritu solidario, apoyando

  

A sus compañeros de Diálisis; Esta enfermedad fue deteriorando su salud, hasta dejar de
existir, el día 25 de octubre de 2010, a las 18:55 hrs.

  

SUS MASIVOS FUNERALES

  

A las 16:00 horas del miércoles después de una misa por el eterno descanso de su alma
oficiada en la Parroquia San Alfonso hasta donde acudieron vecinos, familiares, amigos y
delegaciones de diversas instituciones – carabineros de Chanco entre ellas- que repletaron el
recinto del convento, se efectuaron sus funerales en el Cementerio General de Cauquenes.
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Finalizado el oficio religioso –tal como se ventila en los últimos tiempos- previo al
desplazamiento del cortejo hasta el Campo Santo, hubo sentidos homenajes y finales
despedidazas.

  

Entre ellos, conmovió a los concurrentes las serenas pero emotivas palabras pronunciadas por
una de las hijas del señor Bustamante Subriabre ( Patty) cuyo texto es el siguiente

  

  

”QUERIDO PAPÁ… Cada día Vemos pasar el tiempo,

  

Siendo casi imperceptible ante los ojos del mundo…

  

Pensamos y creemos que aquel momento, cuando las lágrimas brotan y

  

Los sueños se detienen…Nunca se hará presente, sin embargo hoy

  

Lo estamos viviendo…

  

Un dolor indescriptible, un desconsuelo presente y muchas interrogantes

  

Asidas de la mano, nos dejan sin respuesta… ¿Por qué?, ¿por qué papá?,

  

Si aún no era el momento, debió haber vuelto a casa, a estar más tiempo
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Con  mamá y mi hermana…ver como crecen sus nietos, hacernos

  

Escuchar sus consejos, sus enojos y quizás sus retos.

  

PERO EL CANSANCIO PUDO MÁS y sólo pedía marchar… tocaba

  

Aquella puerta…pedía que lo esperaran, entonces oraba y oraba,…

  

Iba a alcanzar esa escala luminosa de las puertas de Dios… donde lo

  

Esperaban sus padres y su hija mayor…así son los designios de Dios,

  

Sabemos que él ya descansa, ante el desconsuelo de los que lo aman…

  

Mamá que a diario elevaba plegarias al cielo, mis hermanos y yo

  

Que aún buscábamos el refugio de sus brazos…

  

PERO EL CANSANCIO PUDO MÄS y partió a lugares inexplotables

  

Para nosotros… ya se encuentra en el abrazo del reencuentro, ese abrazo

  

Que esperó varias décadas.
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QUERIDO PAPÁ, aún nuestros rostros se cubren de lágrimas, porque

  

Ya no lo vemos despertar…quizás un poco egoísta, porque usted se

  

Encuentra en un plácido descanso, sabemos que aquellas lágrimas

  

El tiempo secará y de alguna u otra forma aprenderemos a vivir, en

  

El refugio de tantos recuerdos y de aquellas enseñanzas…que han

  

dejado sus huellas.

  

QUERIDO PAPÁ…la hora se aproxima y el dolor crece cada vez más…

  

Su cuerpo se esconderá ante nuestros ojos, pero su alma y espíritu

  

Nos seguirá acompañando…porque siempre estaba presente y

  

Pendiente de cada uno de nosotros… GRACIAS PAPÁ por todo lo

  

Que has sembrado, pero ya llegó la hora de partir a nuevos mundos,
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A reencuentros que estaban pendientes en el camino…

  

TE AMAMOS PAPÁ y sabemos que estarás bien…Que Dios Bendiga

  

Su recorrido, y que descanse en los brazos anhelados de papá y mamá,

  

TATA ECO, MAMI QUERIDA, SANDRITA.. ahora ustedes lo deben cuidar.

  

MAMÁ, HERMANOS, SOBRINOS, YERNOS Y AMIGOS…

  

Mario Bustamante Subiabre, llamado: Mario, Papá, Tata o Don Mario…

  

Ya partió.

  

En Nombre de María Díaz Espinosa, sus hijos, nietos y yernos agradecemos a todas las
personas que nos acompañaron en estos momentos de dolor, a sus amigos a todos los
presentes, a las personas que dieron su apoyo telefónicamente,  nombrarlos sería
interminable…sólo existe una palabra…GRACIAS…

  

MI PAPÁ HOY DESCANSA.

  

  

                                                                                    *********
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Esta es una consulta de correo electrónico http://www.cauquenino.com/html/ a través
de: Francisco Arellano Monrroy <contacto@franciscoarellano.cl>

  

  

Hasta siempre Don Mario Bustamante.

  

El recién pasado Lunes 25 de Octubre hemos sufrido la lamentable perdida de un amigo.

  

La Unión Demócrata independiente (UDI) da las más sentidas condolencias a su familia y
amigos.

  

también queda sellado el compromiso de la UDI de ser fiel a esa semilla y a sus frutos que nos
supo dar con profunda energía y vigor hasta el ultimo de sus días para perpetuo homenaje a
don Mario  y para vigorosa esperanza de Chile.

  

Ejemplar esposo, padre, hijo, abuelo, y con la convicción de mucho de nosotros podemos decir,
un GRAN AMIGO, don Mario supo cultivar en su familia lo mejor que un hombre puede
sembrar. fue eficiente y abnegado hombre de trabajo, un valioso dirigente poblacional, que
marcaron la ruta de su vida a lo largo de sus años.

  

Don Mario no se ha ido ni se irá Jamás. tan sólo nos ha precedido para ayudarnos desde el
cielo a ser fieles a nuestro camino, él sabrá iluminar para que algún día podamos también
compartir con él la gloria de Dios del cual don Mario ya goza eternamente.

  

No es un Adiós, es un hasta siempre!!!

  

Francisco Arellano Monrroy - Presidente Unión Demócrata Independiente
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