“La comunidad sostiene, con caridad y oración más
intensas, al hermano enfermo de gravedad.
Cuando llega la hora de dar a su vida consagrada la
realización suprema, los hermanos le ayudan a
participar con plenitud en la Pascua de Cristo.
La esperanza de entrar en el gozo de su Señor ilumina la
muerte del salesiano. Y cuando un salesiano muere
trabajando por las almas, la Congregación alcanza un
gran triunfo.
El recuerdo de los hermanos difuntos une en la caridad
que no acaba a los hermanos que aún peregrinan con
quienes ya descansan en Cristo”. (Const. 54)

Queridos Hermanos,
con profundo dolor les comunicamos el fallecimiento del

P. MARIO MOLINA GAMBOA
El querido P. Mario Molina ha ido al encuentro del Señor
hoy 21 de septiembre de 2017 a las 00.30 hrs
A los 72 años de edad, 50 de Profesión religiosa y 40 años de sacerdocio.
Nuestras más sinceras condolencias van a la Comunidad “Felipe Rinaldi” de
Macul que con mucho cariño lo ha cuidado en estos meses de enfermedad, a la
Familia del P. Mario, en particular, a la sobrina Blanca que lo ha acompañado en
cada instante, y un recuerdo por sus amigos y personas, consagrados, laicos y
jóvenes, scouts que lo han conocido en las diversas comunidades en las cuales ha
ofrecido su rico ministerio.
Unidos en un intercambio de bienes espirituales, ofrecemos por el P. Mario
Molina, con gratitud, nuestra oración de sufragio y lo ponemos bajo el amparo de
nuestra Madre Auxiliadora para que lo presente a nuestro Padre Dios.
Los funerales serán celebrados:
en el Templo de la Gratitud Nacional
viernes 22 de septiembre de 2017 a las 14.00 hrs.
Hoy, 21 de septiembre a las 16.00 hrs,
el P. Mario será trasladado, para ser velado,
en la Capilla de la Gratitud Nacional.

