COLEGIO SHIRAYURI

Lunes 31 de julio de 2017

Familia Arias Fernández y Comunidad Shirayuri:

En este día la Dirección y la Comunidad Educativa del Colegio Shirayuri
expresan su más sentida voz de condolencia por el lamentable
fallecimiento de Benjamín Arias Fernández, estudiante del Segundo
Medio A.
Hoy hacemos un alto en nuestras labores diarias para elevar una oración
por el alma de BENJAMÍN, cuyo recuerdo vivirá por siempre en los
corazones de sus compañeros, docentes, amigos y familiares.
Tuvimos la oportunidad no solo de conocer, sino de participar en la formación de Benjamín, lo que
tejió unos lazos que permanecerán en el cuerpo docente, administrativo y en el afecto profesado por
sus compañeros y amigos.
Un hijo, es quizá el tesoro más importante que un padre y una madre puedan tener, es la alegría, la
fuerza que posibilita una lucha permanente ante cualquier adversidad, es equilibrio entre la felicidad
y las tensiones de la vida, es la oportunidad de formar y fortalecer una familia, la oportunidad para
dejar un pedacito de nuestra existencia como legado para la humanidad, es la inspiración para aflorar
nuestros afectos y consejos, para que ellos sean seres integrales al momento de afrontar con gallardía
la vida, en esa medida, agradecemos a la familia, nos hayan permitido compartir la existencia de su
preciado hijo.
“La voluntad de Dios es grande y si quiso disponer de la vida de nuestro amado Benjamín, es porque
le tiene guardado un espacio en el cielo exclusivo donde ya no hay sufrimiento y dolor, donde sólo
goza de su presencia y de su luz, ánimo, el camino en el mundo terminó para él pero no para
nosotros y desde acá nuestras oraciones llegarán hasta allá, a ese lugar santo donde él está con toda
la fuerza y con todo el poder”.
Rogamos al Todo Poderoso les colme de fortaleza para afrontar este duro momento, presentamos un
abrazo a su señor padre Héctor Arias, a su madre Verónica Fernández, a su hermana Paloma Arias, a
sus demás familiares, amigos y compañeros, y nos declaramos en duelo solidario.
Fraternalmente,
María Ximena Sáez Vásquez
Directora

