Concepción Rosario Chávez
May 21, 1963 - March 20, 2019

Chary nació en San Salvador, El Salvador el 21 de Mayo de 1963, sus padres Felipe
Chávez y Amalia Aquino Flores. Falleció el 20 de Marzo del 2019 en la ciudad de
American Fork, Utah.
Chary se caracterizó por ser tierna, amorosa, recta, trabajadora y especialmente
espiritual.
A través de los años Chary aprendió acerca del Plan de Nuestro Padre Celestial, ella
entendía que este estado mortal en el que nos encontramos no es permanente, ella
entendía que cuando nos retiramos de esta vida mortal, llegamos a un lugar donde
esperamos la resurrección, que es el don mas grande que hemos recibido de nuestro
Señor Jesucristo, creo que entendía las palabras de profetas antiguos con respectoa a
esta doctrina, citando las escrituras aprendemos:
“ Ahora bien respecto, al estado del alma entre la muerte y la resurreccion,
he aquí un angel me ha hecho saber que los espíritus de todos los hombres (y mujeres)
sean buenos o malos, son llevados de regreso a ese Dios que les dió la vida.
Y sucederá que los espíritus de los que son justos serán recibidos en un estado de
felicidad que se llama paraíso; un estado de descanso, un estado de paz, donde
descansarán de todas sus aflicciones y de todo cuidado y pena.”
Créanme que si alguien necesitaba descansar de aflicciones y pesares era mi querida
hermana. Yo escojo creer que es donde mi querida hermana esta ahora, rodeada de los
seres queridos que se retiraron de esta vida antes de ella: abuelita Ciriaca, Mamá Lina,
Mamá Fide. Abuelo Eduardo, y otros. Me imagino que la reunión de hace tres días estuvo
llena de felicidad y gozo.
Gracias a la Expiación de Nuestro Señor Jesucristo la muerte física es solamente
temporal.
Yo escojo creer que Chary aunque se haya ido de esta vida, estará cerca de nosotros, El
Presidente Ezra Taft Benson dijo “ algunas veces el velo entre esta vida y la vida en el
más allá es muy delgado. Nuestros seres queridos que han muerto no se encuentrán

lejos de nosotros”
Yo espero que Chary se mantenga muy cerca de mí, y que de ahora en adelante ilumine
mi senda. Tenmemos la esperanza de volver a vernos y saber que esta separación es
solo temporal y que nos reuniremos más allá. Respecto a nosotros, temenos que seguir
adelante confiando en el poder de la Expiación de Nuestro Salvador para mantenernos
fuertes.
A Chary le gustaba mucho tocar el piano y particularmente los himnos de la iglesia..
Deseamos que Charito permanezca con nosotros hoy, mañana y siempre.
Chary sera trasladada a su pais natal, El Salvador, San Salvador, donde le espera más
familia y amigos.
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