General Rodríguez, 19 de julio de 2021.
Querida comunidad de General Rodríguez:
Con profundo dolor y mucha tristeza informamos el fallecimiento de nuestro querido Pascual Alarcon, “Lito”
para todos, quien nos acompañó como Representante Legal desde hace algunos años. La comunidad educativa del Colegio
Parroquial San Carlos Borromeo y Jardín Santa Rosa se une en la esperanza cristiana para pedir que el Señor lo reciba en sus
brazos y le conceda el descanso eterno y la Virgen María de la Fortaleza a su familia y allegados para transitar este difícil
momento.
Compartimos con ustedes, con la tranquilidad que nos da sabernos hijos de Dios y su promesa de vida eterna, la
oración de San Agustín.

Si me amas
No llores si me amas…
Si conocieras el don de Dios
Y lo que es el cielo…
Si pudieras oír el cántico de los ángeles
Y verme en medio de ellos…
Si por un instante pudieras
Contemplar como yo la belleza
Ante la cual las bellezas palidecen…
Créeme…
Cuando llegue el día que Dios
Ha fijado y conoce,
Y tu alma venga a este cielo
En el que te ha precedido la mía… Ese día volverás
a verme.
Sentirás que te sigo amando,
Que te amé y encontrarás mi corazón Con todas sus
ternuras purificadas.
Volverás a verme en transfiguración, En éxtasis feliz. Ya
no esperando la muerte,
Sino avanzando contigo, Que te llevare de la mano
Por los senderos de luz y de vida.
Enjuaga tu llanto y no llores si me amas. San
Agustín
Nuestro abrazo fraterno, como comunidad, a la familia de Lito y a él el agradecimiento y reconocimiento
por su paso en nuestra comunidad y su trabajo desmedido hacia la escuela y la educación de nuestros estudiantes.

Rubén Barber RL – Equipos Directivos – Docentes
C.P.S.C.B. – JARDÍN SANTA ROSA

