
Adiós amiga, adiós amigo

Agradecimientos:

En nombre de toda mi familia y muy especialmente en representación de mis hermanos María
José y Sergio, quiero manifestar nuestra inmensa gratitud para todas y cada una de las
personas que nos acompañaron en el funeral de nuestra madre, abuela, hermana, tía y sobrina
Idia López Barra (Q.E.P.D.).-

Sabíamos del cariño que la gente sentía por ella, pero nunca esperamos esta presencia tan
masiva y tan transversal.- Quizás resulte inoficioso decirlo, pero sabemos que a cada uno de
ustedes les significó dejar de lado alguna actividad para acercarse a manifestarnos su pesar y
es por ello que estamos tan agradecidos y contentos del afecto demostrado hacia ella.-
Infinitas gracias por darse ese tiempo y estar con nosotros.-

Gracias a todas sus amigas y amigos; gracias a sus colegas; gracias a sus vecinos; gracias a
las queridas y respetadas Damas de Rojo; gracias a los Sres. Suboficiales ( r ) del Ejército;
gracias a mi entrañable amigo Jorge Barrios por toda su dedicación y ayuda; gracias a Maggi y
Rosita (sus queridas amigas), que nunca dejaron de estar a su lado para brindarle un gesto de
cariño; gracias a las amigas de mi hermana María José que en ningún momento abdicaron y la
acompañaron hasta el final; gracias a Nenita y Nora que desplegaron todos sus mejores
esfuerzos profesionales para brindarle un mejor adiós; gracias a los amigos de mi hermano
Sergio por acercarse a acompañarlo en este momento; gracias a mis amigos y compañeros por
llegar a entregarme su apoyo y gracias también a todos aquellos que desde distintas ciudades
del país se dieron el tiempo para llamar y decir que estaban con nosotros; en fin, reitero con
inmenso afecto un total y profundo agradecimiento para todos ustedes, amigas y amigos
Cauqueninos.- 
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Jamás podremos olvidar el cariño demostrado por ustedes hacia nuestra madre.-

Un abrazo para todos,

Manuel Antonio Campos López

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 

Coterráneos, les comunicamos el sensible fallecimiento de la  profesora Señora Idia
López Barra , 

destacada profesora de la Ex Escuela Nº1 y del Actual Liceo Antonio Varas, hija del histórico
profesor Antonio López, y madre de nuestro amigo y vicepresidente del Centro de Ex Alumnos,
con sede en Santiago, Manuel Antonio Campos López.

A toda la familia  y amigos, nuestro más sincero pésame, y que Dios les de mucha fuerza en
estos momentos tan difíciles.

Información de hoy 30-09-2008:  Su Funerales se efectuarán este miércoles 01-10-2008,
en la Iglesia de San Alfonso, a las 09:30 horas, posteriormente sus restos serán
cremados en la ciudad de Concepción, para luego sus cenizas sepultadas en el
Cementerio Católico.

Equipo Editor    www.cauquenino.com
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