
Feliciano jiménez <felicianojf@gmail.com>

muerte de Don Jose.

TRONKO JOSE M. JIMENEZ <prodiconsl@gmail.com> 4 de febrero de 2014, 11:03
Para: Tanin Tato <felicianojf@gmail.com>

HOLA HERMANO, BUEÑOS DIAS:

Ayer fui a cenar con MAMA y me comentó la muerte de Don José.
NO me había enterado, pues la verdad, las circulares de  La Antorcha, no siempre las veo, pero este fin de
semana, como el anterior, he estado muy centrado en el trabajo, pues el final de año ha sido ruinoso, y no
queda otra…

Siento muchísimo la muerte de vuestro fundador, solo el que ha paseo por algo parecido, perder a un Padre,
sabe lo que se sufre y lo que supone. En nuestro caso, nos ha pasado dos veces, pero quizás estas pérdidas
nos ponen en verdadera magnitud la realidad de la perdida de aquel nuestro padre que cuando empezábamos a
conocerle, Dios decidió hacerlo de los suyos para siempre.

Tato, solo decirte que por favor hagas llegar mi condolencia a todos los vuestro, hijos de don José, que como
tú, habéis aprendido a entregaros, disfrutando de la vida de Don José. 

Solo eso, ahora solo queda mantener viva la llama de la ANTORCHA que con su vida y una vez encendida en al
año 73, ha sabido aguantar vendavales, huracanes, diluvios, etc…. sin que se apague.
La tarea no es fácil, pero nadie dijo que lo fuera, a Don José nunca le resultó fácil, pero siempre le resultó
gratificante, poder hacer de su forma de vivir una maneras de cumplir con la voluntad de Dios….. SE PUEDE
PEDIR ALGO MAS!!!!!!!.
Tuvo y quiso todo aquello que Dios le regalaba, y estoy seguro, que con mas énfasis y mas gratitud, quiso todo
aquello que le “NEGABA”. El que era muy SABIO y muy SANTO, sabía que esto último era lo que más le
acercaba a su querido y deseado DIOS. Esta GRACIAS especial, está reservada para aquellos los
PREFERIDOS del SEÑOR, y no me cabe ninguna duda de que Don JOSÉ ALMOGUERA DEL RIO, era uno de
ellos.

HERMANO, ABRAZOS Y BESOS PARA TODOS.

“ SOLO EL QUE PERSEVERA SE SALVARÁ”…………. 95 años y siete meses,  son  muuuuuuuuuuchos años
perseverando……………¿ALGUIEN DUDA DE SU PARADERO?. El Señor, ya hace casi 2000 años, entregó
todo para asegurarse que Don José, terminara donde hoy ya se encuentra disfrutando.

¡¡¡¡¡¡ENHORABUENA DON JOSÉ!!!!!!! Y GRACIAS, POR SER UNA DE LAS
PERSONAS QUE VUELVEN A JUSTIFICAR EL SUFRIMIENTO Y LA MUERTE
DE MI SEÑOR!!!!!!!!

En la Eucaristía de hoy tendré presente a nuestros padres: Papá, Don José
y Sebastián.

Cuidaros!!!!!!

JOSE M. JIMENEZ FLORES
629282794
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