
Adiós amiga, adiós amigo

El Barrio Estación hoy está en silencio y de duelo; ha sido llamado por el Creador a formar  par
te de la 

gran nación en la Eternidad, una de las personas que ocupan un lugar de previlegio, por su
antigüedad eneste maravilloso lugar, Don José Mercedes Aravena Alvear. 

  

Ha partido el hombre, esposo, padre, suegro abuelo a los espacios del Gran Paraíso, un
hombre que entregó valores y enseñanzas por modelaje a todos sus hijos(as), que su sacrificio
por su familia fue grande, para que llegaran a “ser otros”, logrando lo que se propuso. 

  

Aquí en el Barrio Estación todos nos conocemos porque vivimos en un momento dentro de los
parámetros de la solidaridad, fraternidad y hermandad y que muchos aún tenemos impregnado
aquello y no se nos puede despojar, porque las enseñanzas de nuestros progenitores y
profesores por modelaje es más fuerte que el otro aprendizaje de hoy.

      

Hoy tengo sentimientos muy encontrados, los recuerdos me invaden, siempre escuchando al
vecino, siempre conversando con él, incluso hace pocos meses en su taller que hoy sigue su
hijo Camilo, son tantas y tantas las cosas vividas con la gente de mi barrio, que no puedo dejar
de expresarlas hoy. El Maestro Pepo le decíamos con cariño y respeto, el Maestro lata, ese
vecino que tenía siempre la talla a flor de labios, ese que entregaba consejos a muchos, ese
que fue un ejemplar padre, ese que su matrimonio dura “hasta que la muerte los separe”, es
así Sra. Aída que desde hoy está sin esposo presente, pero dentro de Ud. y sus hijos(as), vivirá
por siempre, porque lo aprendido no se olvida jamás y se ha impregnado
en sus hijos. 

  

Nuestras sinceras condolencias de parte de mi madre, y la familia Yánez  Molina, que el
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Creador les dé la fortaleza que necesitan en estos momentos de profundo dolor, porque
después deben traspasarle esa misma a su madre, sé que lo lograran, porque el papá los
preparó para ello.

  

Enviadot Por Georgina Yáñez Mólina

  

  

{mxc}
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