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91 recuerdos de amor y gratitud por nuestra 
señora madre, Rosabel Torrado Vda. de Claro 

 
 
Los 91 recuerdos de tus hijos, nueras, 
yernos, nietos, bisnietos y amigos 
cercanos representan los 91 años de vida, 
que hoy 10 junio de 2021 cumples con la 
bendición y la misericordia de nuestro 
Padre Celestial. En cada uno de ellos, se 
expresa el más profundo sentimiento de 
amor filial, un amor cargado de inmensa 
gratitud, un amor sublime por una mujer 
bella y generosa, consentidora a su estilo, 
temperamental pero calmada. Hoy 
queremos agradecerte por ser como eres, 
por darnos la vida, por cuidarnos, por tu 
entrega, por tus sacrificios y la ternura que 
inspiras. 

 
1. [Eucaris] Gracias por ser la mujer que me dio la vida, por 

arrullarme en tus brazos, por tu entrega, por ser ejemplo de vida 
y transmitir tanto amor.   

2. [María Helena] Mamá gracias por darme la vida, por tu amor 
incondicional y tus cuidados cuando de niña me enfermaba. 

3. [Diomedes] Mita linda, eres un alma de Dios, te doy gracias por 
darme la vida, eres una mujer admirable y luchadora que, a pesar 
de las dificultades, se mantuvo fuerte y resiliente; a Dios le doy 
gracias por permitirme disfrutarte todos estos años, te amo. 

4. [Mariano] Mamá infinitas gracias por llevarme nueve meses en tu 
vientre, darme la vida y cuidar mi niñez.   

5. [Mariano] Mamacita gracias por las arepas ocañeras con el queso 
preparado por ti, son las más exquisitas y recordadas por propios 
y extraños. 

6. [Nieta María José] Abuelita, gracias por todos los gestos de amor 
y cariño que nos has dado alrededor de toda nuestra niñez; le pido 
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a nuestro Padre Celestial que te colme de mucha salud y recuerda 
lo mucho que te quiero. 

7. [Juan Abel] Recuerdo con mucho cariño el día que me regalaste 
el casete de Rocío Dúrcal.  

8. [Nieta Claudia Patricia] ¡Abuela Rosa, gracias por toda tu ternura, 
por tu paciencia y por tu entrega, gracias por los bellos recuerdos, 
por tus arepas insuperables, gracias por tu vida y por todo! 

9. [Mariano] Gracias, por todos los cuidados en aquella gripe tan 
fuerte que tuvimos mi hermana Chabelo y yo, la fiebre fue tan alta 
que afectó el cerebro de mi hermana. 

10. [Eucaris] Recuerdo con inmensa gratitud las cartas tan lindas que 
me enviabas con el billete de 5 pesos para el recreo, cuando 
estudiaba como interna en el Colegio de la Presentación de 
Convención N.S.  

11. [Eucaris] Mamá, gracias por ser una mujer humilde, servicial, 
cariñosa y comprensiva en tu hogar.  

12. [Adrianita] Nonita, te amo porque cuando era una niña, me 
cuidabas con mucha ternura y dedicación. 

13. [Adrianita] Siempre recuerdo que cuando niña me consentía y me 
hacía sentir muy segura a su lado. 

14. [Adrianita] Recuerdo mis vacaciones en La Playa de Belén, 
cargadas de aventuras, tomando leche recién ordeñada y 
comiendo esas deliciosas arepas hechas en fogón de leña y 
rellenas con queso criollo, hecho por mi Nonita, son inolvidables. 

15. [María Helena] Gracias, madre por tus oraciones y estar siempre 
dispuesta en los momentos difíciles. 

16. [Nuera Isabel] Cuando doña Rosa dice las palabras pelefique, 
palancona, caliro y vergaja, me causa mucha risa.  

17. [Nieta Valentina] Gracias por todo el amor que nos has regalado y 
por todas las sonrisas que nos sacas, eres una mujer inigualable, 
luchadora y muy fuerte; te admiro como no te imaginas, que mi 
Dios te regale muchos años más a nuestro lado, te amo mucho 
Abuelita. 

18. [María Helena] Mi admiración y respeto por ser una esposa 
ejemplar, por tu entrega al cuidado de todos sus hijos y ser el 
centro de la unidad familiar. 

19. [Nieta Mariana] Recuerdo las carcajadas de mi Nona cuando me 
ve en shorts cortos, dice: “Eso le queda muy chiquito”  
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20. [Mariano] Recuerdo aquel 24 de diciembre que probé los primeros 
aguardientes en el pueblo con mis amigos Sigifredo Velásquez 
Claro y Alíro Claro Manzano, al llegar a la casa como a las 11:00 
de la noche, tú mamacita aún estabas en la cocina haciendo 
buñuelos y pendiente de los tamales, me dijiste: “este condenillo 
está como prendido, ya te sirvo un tamal con café negro para que 
Juancho no te vea así” 

21. [Eucaris] Recuerdo que de niña me gustaba dormir con ella por 
ese dulce calor que me trasmitía cuando papá viajaba a Ocaña. 

22. [Eucaris] Recuerdo tus lecciones de vida, cuando hacía una 
travesura me reprendías con autoridad y firmeza, pero con 
dulzura. 

23. [Eucaris] Gracias por ser la mamá más hermosa y cariñosa.   
24. [María Helena] Gracias, mamá por inculcarme los buenos valores 

con tu ejemplo de vida, por ser una mujer sencilla y amorosa. 
25. [María Helena] Es hermoso verla con las amigas hablando toda 

orgullosa de sus hijos, se siente muy agradecida con Dios. 
26. [Nuera Ángela] Doña Rosita mujer de Dios, hoy damos gracias a 

la Santísima Virgen María por darme una suegra, llena de virtudes 
como la ternura, el amor, respeto y apoyo incondicional, dedicada 
a su familia que el todopoderoso la bendiga en abundancia en 
salud, felicidad y poder disfrutarla, muchos años más. 

27. [Nuera Yoly] Gracias Doña Rosa por cuidarme en la dieta de Juan 
Pablo y por consentirme con el delicioso cacao preparado por 
usted. 

28. [Nuera Yoly] ¡Gracias doña Rosa por visitarnos en Bucaramanga, 
por invitarnos a orar el Santo Rosario en las noches y por 
encomendarnos en sus oraciones!!!  

29. [Nuera Yoly] Gracias doña Rosa por enseñarnos en Cúcuta sus 
secretos para preparar los ricos tamales. 

30. [Nieta Valeria] Abuelita, me encanta tu sonrisa porque es linda. 
Recuerdo mucho de niña los viajes de vacaciones a Santa Marta 
y San Andrés Islas con mi papá.  

31. [María Helena] Gracias mamá por tu gran fortaleza y espiritualidad 
para sobrellevar los momentos de tristeza. 

32. [Mariano] Gracias por acompañar y dedicarte incondicionalmente 
al cuidado de mi papá, hasta la fase terminal de su enfermedad. 
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33. [Mariano] Gracias por consentir a mis hijos con tanto amor y 
recordarlos siempre con ese cariño infinito. 

34. [María Helena] Gracias por enseñarnos a ser fuertes ante la 
partida de papá y soportar la partida de tres de sus amados hijos. 

35. [Mariano] Gracias por ser tan especial con Yoly, mi esposa en la 
visita que recibimos cuando nació Juan Pablo, llegaste con esa 
emoción a conocer al nieto y con su experiencia maternal, le 
preparaste la comida especial para la dieta.  

36. [Mariano] Recuerdo tus remedios caseros para mi alergia en los 
pies. Cómo olvidar tú risa con mis alaridos cuando me aplicabas 
ese ungüento hirviendo preparado con tuétano y alcanfor. 

37. [Sobrino - Javier Claro T.] Cuando pienso en tía Rosa, lo que viene 
a mi memoria, es ella en la cocina allá en la casa de La Playa, 
haciendo arepas ocañeras con sus cachetes rosados y esa bonita 
sonrisa. 

38. [Nieta Susan] “Es más fácil saltarla que darle la vuelta” dijo papá 
en medio del tono burlón y cariñoso cuando habló por primera vez 
de la abuela. Así que el viaje a Cúcuta para conocer a la familia 
fue un trayecto en el que mi imaginación quiso ponerle piel a esa 
curiosa descripción. Cuando llegamos, la vi, sentada, como si toda 
la ternura que puede poseer una abuela estuviese condensada en 
un solo cuerpo que ocupa una silla. Así fue como ella al verme, 
sin conocerme y sin saber mucho de mi historia, amorosamente 
sonrió. Por eso, ni saltar ni darle la vuelta, solo bastó darle la mano 
y un primer abrazo. 

39. [Mariano] Gracias por recibir con ese cariño especial a mis 
compañeros del colegio en La Playa de Belén. 

40. [Mariano] Gracias por tus sacrificios para darnos las mejores 
comidas caseras como el ajiaco de frijoles con ruyas, los 
deliciosos bollos de punta, de mazorca, el masato y arepas de 
chócolo. 

41. [Nieta María Alexandra] Mi recuerdo de la abuelita se puede 
resumir en dos palabras: amor incondicional.  

42. [Nieta María Alexandra] Al llegar a la casa de la abuelita por lo 
general la encontrábamos en la cocina, ese olor a leña quemada 
y ella toda feliz de vernos con una sonrisa inmensa. 

43. [Nieta María Camila] Gracias abuela Rosita por ser la única 
abuelita que tuve la oportunidad de conocer. 
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44. [María Camila] Una de las razones para recordar a mi abuela 
Rosita es por ser la representación del amor. 

45. [Mariano] Gracias por recibir con tanto cariño a mi hija Susan en 
tus 80 años que celebramos con Bernardo y Chabelo. 

46. [Mariano] Recuerdo tu elegancia el día de mi grado de Economista 
en la Universidad Santo Tomás en Bogotá. 

47. [María Camila] Por ser un ejemplo del amor hacia sus hijos y 
nietos. 

48. [Mariano] Siempre recordaré nuestros viajes por carretera entre 
Cúcuta – Bucaramanga. 

49. [Nieta Nathaly] Mi recuerdo de mi nonita Rosa, es que cuando 
niña, ella me sentaba en sus piernas, empezaba a moverlas y me 
cantaba “que chiquín pum, que chiquín chá, que chiquín pum, que 
chiquín chá” 

50. [Mariano] Mamacita, recuerdas el día que te llevé a cortarte el 
cabello y después fuimos a McDonald`s a comer helados Macfiuri 
y decías: qué lujo, de estos helados no hay Cúcuta. ¡Te amo!  

51. [Eucaris] Disfruto saludarla y verla desde la distancia.  
52. [Eucaris] Siempre esta en mi pensamiento y en mi corazón desde 

que amanece hasta que llega la noche. 
53. [Mariano] En las dos últimas visitas, después del baño diario, le 

ayudaba a vestirse y siempre me decía: “dejáme que yo puedo 
sola, me da pena porque estoy en bola, recordaré por siempre la 
frase: ¡éste chorote brassier!”   

54. [Víctor, Nubia, Guille] A Doña Rosita la recordamos siempre por 
su amable y angelical sonrisa, su sabiduría y amabilidad. 

55. [Víctor, Nubia, Guille] En sus visitas a Bucaramanga, hemos 
disfrutado de sus conversaciones y nos ha hecho pasar momentos 
placenteros. 

56. [Víctor, Nubia, Guille] Que Dios la bendiga siempre y gracias por 
todas sus oraciones a la familia, la recordamos y queremos. 

57. [Mariano] Durante los viajes por carretera, siempre rezamos el 
Santo Rosario y en una oportunidad ya iba como en veinte 
avemarías y no me escuchaba cuando le decía: ya mamacita, 
sigue otro misterio y no me escuchaba, tuve que estacionarme y 
me dijo: ¿qué pasó? ya lleva como veinte avemarías. Me mira 
sonriendo y dice: “¿verdad?” 
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58. [Esperanza Prada] Por la dulzura de su corazón que nos contagia 
de alegría y amorosa certeza de la presencia de Dios. 

59. [Esperanza Prada] Por su excelente gusto por el vino, gusto que 
compartimos para celebrar la vida. 

60. [Mariano] Mi Madre siempre que la saludan y le preguntan: ¿cómo 
está? Ella responde: ¡más o menos…! Cuando estoy con ella la 
corrijo y me dice: bien, bien, bien, ya sé.  

61. [Nieto Juan Pablo] El hecho de compartir tardes de un día 
cualquiera escuchándola hablar de sus telenovelas, sintiendo su 
mano firme y suavecita hacer un movimiento con los dedos, como 
quien siente correr el tiempo, es un recuerdo inolvidable. 

62. [Nieto Juan Pablo] Disfrutar su compañía, así nada más, 
soltándole de vez en cuando algunas preguntas incómodas sobre 
su vida pasada, tratando de acceder a un lugar inaccesible. O 
mejor, solo al alcance de su memoria, porque la vida solo se 
completa con el recuerdo de la vida. Y quizás la máxima 
intensidad de la vida no se produce en el presente, sino cuando 
es recordada desde el futuro. Para mi, allí hay una enorme belleza 
que mi abuela Rosa sabe muy bien transmitir. 

63. [Mariano] Recuerdo que una vez de niño en el mes mayo, me dijo: 
“llévale estas rosas y dalias a la Virgen de la Escuela y como era 
tan tímido, tú mamacita me acompañaste hasta cuando mi querida 
profesora Aurita Claro, se dio cuenta y salió a recibirme. ¡Gracias 
Mamacita!  

64. [Don Pablo y Doña Esperanza] La recordamos con mucho cariño 
y le admiramos su alegría, calidez, su ejemplo de vida y la unidad, 
el amor y la lealtad que proyecta a toda su familia. 

65. [Mariano] Recordaremos por siempre el momento en que se partió 
la silla cuando te duchabas y tus nietos Juan Pablo y Santiago te 
levantaron y tú mamacita solo te reías a carcajadas, diciendo: ¡Ay 
mijitos preciosos me vieron en pelota! 

66. [Nieto Santiago] Llegar a Cúcuta y siempre en las noches la 
abuela rosa preparaba las arepas ocañeras que tanto nos gustan. 

67. [Nieto Santiago] El viaje que emprendimos los tres (La abuela, 
papá y yo) de Cúcuta a Bucaramanga donde pudimos compartir 
muchísimo tiempo y escuchar muchas historias de nuestra familia. 
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68. [Mariano] Mamacita, has demostrado como sobrellevar y aceptar 
el valor del sufrimiento al despedir a papá aquel primero de 
octubre de 1979. 

69. [Nieta Catalina] De mi abuela, recuerdo muchos momentos 
compartidos cuando íbamos a Cúcuta de vacaciones y ella 
siempre muy cariñosa se sentaba con nosotros a ver televisión. 

70. [María Helena] Mamá gracias por enseñarnos a ser fuerte en los 
momentos difíciles. 

71. [María Helena] Mamá me encanta cuidarte todos los días y gracias 
por estar siempre pendiente de mis dolencias. 

72. [Adrianita] Nonita, me fascina tu sazón, me encantan las sopas 
que preparabas con tanto amor. 

73. [Adrianita] Me gusta escuchar a mi Nonita decir cuando nos 
comunicamos desde Irlanda: “Ay Adrianita, la carita tan bonita, 
parece que no se hubiera casado” 

74. [Adrianita] Gracias nonita por sentir ese inmenso cariño por mis 
hijos Mateo y Sophie a pesar de la gran distancia que nos separa. 

75. [María Camila] Siempre recordaré el abrazo de buenas noches 
que le dio a mi tío Jesús Emiro, meses antes de fallecer. Fue un 
abrazo muy hermoso, se sintió el amor filial entre los dos, fui la 
única que presencie ese momento. 

76. [Yerno Antonio Rincón]"Doña Rosa para mí ha sido una gran 
persona, me recuerda a mi madre ya fallecida. 

77. [Yerno Antonio Rincón] En el año 2018 compartí mucho tiempo 
con ella, tuve la oportunidad de conocerla mejor y comprender el 
dolor por la partida del Padre Jesús Emiro. El amor de una madre 
por un hijo es inmenso e incomparable. 

78. [Adrianita] Te llevo siempre en mi corazón y ruego a Dios por tu 
salud, bienestar y porque sigamos disfrutando de tu hermosa 
presencia  

79. [Yerno Antonio Rincón] Recuerdo muy especialmente el tiempo 
que vivimos en la casa arrendada, ella no salía de la casa si yo no 
estaba por las escaleras que debía bajar. Ella sentía seguridad 
con mi ayuda.  

80. [Mariano] Es admirable tu resiliencia, fortaleza, obediencia y 
resignación cristiana al tener que ver morir a tres de tus amados 
hijos. 
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81. [Nieto Santiago] Recuerdo que, en una de sus visitas, antes de 
viajar a Cúcuta, le regalé un rosario que tenía en el cuarto porque 
me había expresado lo bonito que era, ella quedó feliz. 

82. [Nieto Santiago] Las tardes donde siempre la veía con una 
cerveza Club Colombia en la mano feliz disfrutando de la visita de 
su hijo. 

83. [María Helena] Mamita, eres la mejor mamá del mundo, te amo. 
84. [María Camila] Mi abuela Rosita es el reflejo del amor 

incondicional de una madre, su ternura es única y especial. 
85. [Mariano] Mi madre tiene también sus momentos de genio. Una 

vez que visitamos en cementerio la tumba de Jesús Emiro, me 
dijo: “vamos ahora a visitar la tumba de Chabelo” Le dije: yo no sé 
llegar, pero ella insistió: “Vamos que yo sé donde es” Bueno, usted 
me guía, “Dale derecho” —Me ordenó— Seguí sus indicaciones y 
nada que la ubicamos. Le pregunté: ¿Qué hacemos? “Ya pa’qué, 
vámonos entonces” 

86. [Nieto Santiago] Las veces que fui solo a Cúcuta y me quedaba 
hablando con ella después de los partidos. 

87. [Nieto Santiago] Las tristes despedidas antes de emprender 
carretera a Bucaramanga. 

88. [Mariano] Mamacita, aquella vez que me visitaste cuando aún 
estaba soltero y de regreso a Cúcuta te fuiste con unas amigas 
odontólogas y quedaron fascinadas con tu forma de ser, ¡Tu mami 
es un amor! —me dijeron después mis amigas— 

89. [Mariano] Recuerdo cuando íbamos a la eucaristía celebrada en 
la capilla del conjunto donde vivimos y el sacerdote te llevaba la 
comunión de primero hasta tu silla. Al finalizar la misa decías: 
¡Qué padre tan simpático y atento conmigo! 

90. [Eucaris] Eres un ser maravilloso y doy gracias a Dios porque eres 
mi madre. 

91. [Mariano] Mamacita infinitas gracias por tu entrega y dedicación a 
cuidarnos con todas las delicias que preparabas, te quedaban 
exquisitas, pero siempre dices: “Esto no me gustó, quedé 
desagradada” ¡Tan bella! 
 
 


