Mauro Ovidio Garcia-Gutierrez
August 5, 1949 - April 7, 2018

Perhaps they are not
stars in the sky,
but rather openings
where our loved ones
shine down
to let us know they
are happy.

Comments

“

2 files added to the album Memorial

LILIAN GARCIA - July 28, 2020 at 12:20 PM

“

1 file added to the album Memorial

Thelma A.Garcia - January 05, 2019 at 08:13 PM

“

Lilian García lit a candle in memory of Mauro Ovidio Garcia-Gutierrez

Lilian García - January 04, 2019 at 08:30 PM

“

Mauro
Amado hermano, tengo dolor en mi corazón por tu partida, y deseos de volverte a ver. Ya
que cuando nos reuníamos pasábamos gratos momentos recordando nuestra niñes,
reíamos y algunas veces llorábamos por nuestras aventuras de niños. Le doy gracias a
Dios por permitirme ser tu hermana aquí en la tierra sabes fueron planes de El ya que sin
El nada podemos hacer, siempre te respete y te admire por ser mi hermano mayor y te
tomaste vos cuidabas de mi que nadie quisiera hacerme daño.
Heras bueno para el fútbol en tu equipo máximo goleador otros equipos deseaban que
jugaras con ellos. Yo me sentía feliz de tener un hermano como vos.
Voy a extrañar nuestras pláticas por teléfono ya que me gustaba hacerlo porque eras una
biblioteca parlante te gustaba leer y frecuentas semanalmente las librerías y tu buen gusto
por la poesía, cada ves que te pedía que me declamaras ( Vida) lo hacías con gusto.
Cuando hablábamos nuestras pláticas fueron amenas y sinceras siempre nos
manifestamos el amor de hermanos que teníamos .
Nunca te olvidare Negro
Siempre te recordaré
La Chelona
Thelma Olivia - January 05, 2019 at 09:23 PM

“

Hola, mi viejo no sabía de tu deseso hasta el día de ayer siento mucho tu partida y
me duele no volveré a verte te llevo en mi mente y sobre todo en mi corazón
buscaré la forma de traerte a tu linda Guatemala aunque pareciera que no tenes
familia sabes que siempre estuvimos para vos te amo viejo y nunca te olvidaré
gracias por haber sido mi padre un gran padre un líder para mi que perdió un poco
su rumbo con la partida de mi madre Maria Luisa Toc Poitan pero me alegra mucho
que hoy ya estés con ella y acabo todo sufrimiento aunque este dolor y vacío que
siento hoy es duro pero tratare de resignarme y un día estoy segura volveremos a
estar juntos te amo viejo y te amaré por siempre. Tu hija Lilian García

Lilian García - January 04, 2019 at 08:19 PM

