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Fallecimiento del Padre Carlos Ortigosa
A todos nuestros amigos en la Misión Norte del Potosí

28/01/17

Queridos amigos:
Estamos desconcertados por el inesperado fallecimiento de nuestro amigo Carlos. Solamente tenía
52 anos...
En esta semana nos ha escrito de los cambios del equipo en la Misión: "En mi criterio, creo que
ahora que comenzamos una nueva andadura como provincia, tal vez han pensado que se
necesitan los cambios para dar más vitalidad a las posiciones pastorales. La verdad es que algunos
ya estábamos muchos años en el mismo lugar." Y ahora la noticia de su fallecimiento...
Nos recordamos a Carlos:
Desde 1997 en la Misión Norte de Potosí, hasta este ano siempre en Sakaka, "pronto, pues,
cumpliré 20 años de servicio a estos hermanos nuestros que con tanto amor me ha acogido" nos
ha escrito al 15/01/17.
Carlos - coca en la boca y cigarillo en la mano - a veces un poco irónico, era un importante
miembro del Equipo Misionero en el Norte de Potosí. Tenía una opinión y la ha dicho. Faltará...
Era amigo y padre de los varones y las chicas en el Hogar Campesino "La Providencia" en Sakaka y
amigo de los campesinos en su zona.
Como sucesor del Padre Jesús Mary Oset fue el responsable del diálogo con nosotros en
Oberhausen. Hace unos días lo he presentado a todos los amigos de la Misión en Oberhausen...
El segundo misionero que falleció durante su servicio en la Misión...
Carlos - te damos gracias por tu servicio a los demás! A nosotros diste un modelo en el sucesivo de
Jesús al lado de los pobres. Nos veremos en el Reino de Dios!
Ayer en la misa hemos rogado a nuestro Padre que le acoja. En la misa de domingo toda la
parroquia St. Marien en Oberhausen ruega por Carlos.
Estamos estrechamente relacionado con todos que lloran la muerte de Carlos: El Equipo Misionero
del Norte de Potosí, sus companeros claretianos, los campesinos de su zona, su familia y todos
otros...
Con fuertes abrazos
en nombre de la parroquia St. Marien/Oberhausen y en nombre de nuestro grupo solidario
Ele y Martin

