Agustin Palomar
August 12, 1946 - February 1, 2019

Agustin nació en el Estado de Jalisco, México el 12 de Agosto de 1946. Sus padres el Sr.
Agustin Palomar y la Sra. Epigmenia Garcia. Falleció el 1o. de Febrero del 2019 en la
Ciudad de Payson, Utah.
Contrajo matrimonio con Raquel Rodriguez-Ramirez y procrearon seis hijos: Alejandro,
Victor-Hugo, Carlos, Alvaro, Maria-Yoloxochitl y Agustin.
Estimada y querida familia Palomar Rodriguez.
Senora: Raquel Rodriguez
Hijos: Alejandro Palomar
Hugo Palomar
Yoloxochitl Palomar
Carlos Palomar
Alvaro Palomar
Agustin Palomar
Familiares, amigos y companeros, con permiso de la familia y demas personas aqui
presentes, me permiti escribir unas palabras para decir un ultimo adios al cuerpo fisico de
quien fuera no solamente el senor “Agustin Palomar” sino un esposo, hermano, padre,
abuelo, y bisabuelo.
En esta pequena resena yo descubri quien fuera “Agustin Palomar” “don Guty” como
muchos amigos y conocidos le llamaron y lo recordaran. pero otros mas cercanos a el
como yo, al cual nunca permitio que le llamara “suegro” por que decia que era como si le
estuviese poniendo chile en una herida.
Me enseno muchas cosas y otras las aprendi, pero lo que mas recuerdo y le admire es
que nunca puso a nadie antes que a su familia. Recuerdo en unos de nuestros tantos
ratos o tiempos libres en el cual estuvimos pasando tiempo juntos, el nunca dejaba de
mencionar a su familia, su esposa y sus hijos lo cual para el fue siempre la parte mas
simbolica en su vida, su sueno era este! verlos siempre juntos, unidos dia a dia, ano tras
ano, que aunque con tantos defectos como el tuvo y todos nosotros tenemos como
humanos, siempre me expreso en sus palabras, en su forma de gesto y su vida diaria,

que su sueno siempre fue este “estar cerca de sus hijos y su famila, ver las sonrisas,
tratar de ayudar, buscar el consuelo de los nietos etc.
En otra occasion menciono una parte de la biblia en la cual me di la tarea de buscar pues
me sentia como su confidente, su seriedad le impedia a veces expresarse de muy corta
manera, pero su carisma y buen humor lo alentaban, tanto era asi, que a personas de su
edad les llamaba “carcanchas” a una amiga le decia tortilla quemada por prieta, pero
agradable y asi muchas cosas mas.
Pero la siguiente parte de la Biblia lo identificaba, se sentia en muchas ocaciones falto o
fallo es en su parte, era lo que el pensaba y sentia ser. Salmo 90 (Cita Biblica); por esto y
muchas cosas mas “don Guty” como el siempre me permitio llamarle y a su familia que
siempre me han apoyado y me han aceptado como parte de ellos, les quiero decir “ que
no rompan con su sueno! su anhelo de siempre verles juntos, tal vez distantes por el
lugar donde viven, pero unidos en pensamiento y amor de familia a la cual yo les digo que
Dios los bendiga y les de siempre el entendimiento de recordarlo como eso que fue, el
esposo, padre, hermano abuelo y bisabuelo, pero como todos lo conocieron y lo
recordaran “el Campeon”
A la familia les quisiera leer un Salmo en el cual yo fui ensenado que en momentos de
tribulacion como este, el meditar y leerlo comforta mi ser y mi alma, y deseo que tambien
los conforte a ustedes.
Salmo 23 (Cita Biblica).
Ruben Ramos (Yerno)
Su descanso final será en el Cementerio de la Ciudad de Payson, Utah.

Events
FEB
7

Viewing

05:00PM - 08:00PM

Serenity Funeral Home of Draper
12278 S. Lone Peak Pkwy, Suite 103, Draper, UT, US, 84020

FEB
8

Rosary

10:00AM - 11:00AM

Iglesia Catolica San Francisco de Asis
65 East 500 North, Orem, UT, US, 84057

FEB
8

Misa

11:00AM - 12:00PM

Iglesia Catolica San Francisco de Asis
65 East 500 North, Orem, UT, US, 84057

FEB
8

Interment12:30PM - 01:30PM
Payson Cemetery
805 E 400 N, Payson, UT, US

