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Una pareja que envió Dios
para que fuera la sal de la tierra
Agosto 22 de 1945 – Mayo 31 de 2012

Más que dedicarle esta historia de vida a alguien, es agradecerle a
Dios por permitirme hacer parte de una familia que, aunque con
muchos sacrificios, errores y defectos, fue constituida desde el amor, el
respeto y la entrega, con la convicción firme de que bajo la protección
del creador, todas las limitaciones, enfermedades y tropiezos pueden
ser superados para consolidar un hogar lleno de valores y virtudes
que dan fe de la labor cumplida de un hombre que de los casi 88
años vividos, dedicó 66 a cumplir paso a paso los mandatos del
sacramento matrimonial y a educar a sus 19 hijos, 42 nietos, 42
bisnietos y dos tataranietos, al lado de mi madre quien fue su punto
de apoyo y su principal fortaleza.
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A la memoria de mi padre José Benjamín Pacheco Carrascal y a
la fortaleza de mi madre María Fidelina Carrascal Arévalo, quien
durante 20 meses compartió sus vivencias con gran amor, alegría
y al mismo tiempo tristeza, para hacer posible la culminación de
esta obra.
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José Benjamín Pacheco Carrascal y María Fidelina
Carrascal Arévalo seres maravillosos que atendieron a
plenitud el mandato divino de amar y poblar el mundo
para contribuir a la obra creadora de Dios.

JOSÉ BENJAMÍN PACHECO
CARRASCAL
			

José Benjamín Pacheco Carrascal – Mincho

Nació el 12 de Octubre de 1924, hijo de Adelina Carrascal
Navarro y Juan Crisóstomo Pacheco, fue el menor de
nueve hermanos como fueron; Ana Elvira, Jesús Antonio
(Toño), Juan Francisco (Mono), Misael (Chel), Pedro
María, Juan Bautista (Tista), María Eufemia (Meña),
Agripina (Pina) y José Benjamín (Mincho).
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Adelina Carrascal de Pacheco

Cuando su padre murió, tenía tan sólo tres años, y esto lo
convirtió en un niño muy deprimido e introvertido, lloraba
mucho y manifestaba mucha tristeza y nervios; su madre
le hacía aguas aromáticas y lo consentía mucho, pues era
el menor y había quedado huérfano a muy temprana edad,
vivían en la vereda de Fátima, donde también vivía mamá.

Casa donde nació y vivió Papá
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En su época de adolescente, asistía a clases en la noche con
el profesor Carlos Olarte, quien era contratado de manera
privada y con él estudiaba también mamá y sus hermanos.
Su vida escolar sólo fue de tres años, pues en la época eran
los padres de familia quienes asumían el costo de contratar
de manera particular a un docente para que los formara en
los conceptos básicos y sobre todo en las matemáticas.

Papá y sus Hermanos Pedro María y Juan Bautista

En esa época ya estaba enamorado de mamá y esa fue la
razón que lo motivó a estudiar en la noche; sobre todo
para poder verla.
En su juventud fue un hombre parrandero, tomador,
fumador y mujeriego; amanecía con sus amigos y familiares
al son de los instrumentos de cuerda, de lo cual era
aficionado y sabia tocar con gran experticia la guitarra, el
tiple y la bandola; los tíos y familiares siempre lo invitaban
para que los acompañara en sus parrandas y se lo llevaban
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a dar serenatas a las muchachas de las diferentes veredas
cercanas.

Papá y su Hermana Agripina

				
Varios familiares se reunían y lo llamaban para que
amenizara las parrandas; como su madre se disgustaba,
él se negaba a ir; sus primos y amigos lo cargaban y lo
obligaban a quedarse en la vereda de Los Curitos donde
el señor Silvino Manzano, lugar de reuniones y fiestas,
seleccionado por los habitantes, ya que habían bastantes
mujeres, quienes brindaban la alegría a los jóvenes que se
reunían.
Su madre Adelina sufría mucho cuando se iba de parranda,
porque se imaginaba que pudieran ocurrir disgustos y
peleas y que de pronto él podía correr peligro por estar allá.
Mi padre le decía que no se preocupara, que él la pasaba
muy sabroso tocando y bailando.
Por ser el menor de todos sus hermanos, debía hacer los
mandados de la casa; una vez lo enviaron a comprar unas
~14~

panelas, con la condición de llegar rápido, él fue corriendo
y llegó con las panelas mojadas; su madre imaginó que se
las estaba comiendo y muy enojada lo castigó; pues era
muy estricta en su cosas y como le tocó criarlo sola, se
esmeraba por educarlo de la mejor manera para hacer de
él un hombre responsable y de bien.

Mincho- Papá

Dentro de sus travesuras, cuenta que una vez con unos
familiares cogieron una gallina y comenzaron a darle
vueltas hasta que se murió; mita Lina (su madre), los
mandó a que la tiraran en una peña porque pensó que
se había muerto de peste; le hicieron el escándalo y le
dijeron que la compusiera y que ellos se la comían; ella
no quería; hasta que la convencieron y se las preparó;
“tremendo sancocho que se comieron de gallina
disque apestada”.
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MARÍA FIDELINA CARRASCAL
ARÉVALO

María Fidelina Carrascal Arévalo- Nina

Nació el 6 de Octubre de 1930, sus padres Ana
Élsida Arévalo Pacheco y Miguel Carrascal Navarro,
constituyeron un hogar de doce hijos, como son; Víctor
Daniel, Martiniano, Mélida Rosa, María Fidelina, Luis
Alberto, Miguel Roberto, Ubalda, Dilia Ema, Ana Élida,
Nely y Ligia y Eduardo Elí, quien falleció de unos pocos
meses de vida; vivían en la vereda de Fátima.
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Ana Élsida Arévalo y Miguel Carrascal

Era una niña muy recogida, juiciosa y hacendosa, a quien
no dejaban salir ni atender visitas, pues a su corta edad,
debía ayudar a mamá Ana Élsida (su madre), en sus labores
de la casa.

Mamá Ana Élsida y Papá Miguel

Su único novio fue papá y su pensamiento era que “si no
se casaba con él, no se casaba con nadie”.
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SU NOVIAZGO Y MATRIMONIO

Papá –Mincho

Mamá - Nina

Cuando el hermano de mamá, Víctor Daniel Carrascal se
casó con una hermana de papá, Agripina Pacheco (Pina),
el 5 de Septiembre de 1942, mamá y papá se enamoraron
y empezaron su romance; los padres de mamá eran muy
celosos; los dejaban ser novios, pero no los dejaban verse
ni hablar. Cuando hacían reuniones y bailaban, no le
permitían que hablaran, mamá Ana Élsida se sentaba
en una esquina de la sala y papá Miguel, en la otra, para
vigilarla y si se daban cuenta que estaban hablando, la
mandaban a dormir.
Una vez que fueron a El Higuerón de paseo con mita
Lina y su hermana María, le colocaron de condición que
la dejaban ir, siempre y cuando María la cuidara para que
no hablara con papá; cuando ya iban de regreso, papá le
ofreció unos tragos a María, los cuales se le subieron a
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la cabeza y les confesó que la habían mandado con una
misión: “No dejarlos hablar”, pero que aprovecharan, que
ella se adelantaba en el caballo para dejarlos solos, entonces
le dio un fuetazo a la bestia y los dejó para que hablaran;
dentro de sus conversaciones acordaron seguir de novios,
pero que papá tenía otras novias para divertirse, bailar y
salir los fines de semana que eran sus días de descanso;
pero que con ella era con quien se iba a casar; como quien
dice él vivía su juventud y su soltería y a mamá la tenía
designada como su compañera para el resto de su vida,
como finalmente lo cumplieron.
Así vivieron su noviazgo, hasta que en el mes de mayo, papá
aprovechó que los padres de mamá no se encontraban en
la casa, se tomó unos aguardientes y fue a hacerle la visita
con el fin de manifestarle que a él no le importaba que
no los dejaran ver ni hablar, que él la había elegido para
que fuera su esposa y que iba a comenzar a preparar las
cosas para garantizarle un espacio adecuado para formar
su hogar. Es así como comienza a construir la casa, a hacer
huertas y a sembrar plátano y yuca, porque tenía que
proyectar todo lo necesario para mantener a la familia que
formarían juntos.
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Casa que Papá le construyó a Mamá

La madre de papá (Adelina) era una viuda muy pobre
pero muy trabajadora, comprensiva y muy cuidadosa con
sus hijos, sobre todo con papá que era el menor; gustaba
mucho de mamá y le colaboraba a papá con la construcción
de la casa, él mismo llevaba desde la vereda de Aratoque
todo el material y la lata al hombro para armar con sus
propias manos la casa donde realizarían sus sueños juntos.
En el mes de agosto, la iglesia enviaba misioneros a las
diferentes veredas y además de difundir la palabra de Dios,
casaban a las parejas que vivían juntas y a los novios que
querían contraer matrimonio, de manera gratuita; es así
como el 21 de agosto de 1945, papá estaba en La Playa y
se enteró que habían misioneros, entonces se fue a hablar
con mamá y le propuso que se casaran a escondidas, ella
no le aceptó y le dijo que hablara con sus padres y que si
ellos aceptaban, sí se casaba; así lo hizo y ellos estuvieron
de acuerdo; él tenía un vestido de paño y mamá buscó el
ajuar con una hermana (Mélida). Organizaron todo y el
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22 de Agosto cumplieron su objetivo. Con la bendición
de cada uno de sus padres se casaron como lo manda la
santa iglesia y prometieron ante el altar amarse, respetarse,
cuidarse y acompañarse hasta que la muerte los separara;
“promesa que hasta el final de la vida de papá cumplieron
sin condiciones”.
Papá con 20 años de edad y mamá con tan sólo 14 años,
unieron sus vidas y como lo prometieron delante del
sacerdote, se mantuvieron unidos y fieles hasta que la
muerte de papá los separó; la muerte los separó, pero
el amor permanece intacto por parte de mi madre, que
aunque ya se le ve agotada por los años y por tantas
enfermedades, mantiene su recuerdo y con gran alegría
nos habla de los 67 años que compartieron juntos, de
sus temores, de sus sufrimientos, de sus alegrías, de las
enfermedades, de la pobreza de recursos tan infinita con la
que vivieron y criaron a sus 19 hijos; pero de la riqueza de
amor y entrega tan inmensa en la que formaron su hogar,
hoy en día admirado por muchos y tal vez vivido por muy
pocos.
El matrimonio fue en la iglesia de la Playa. Luego de
terminada la ceremonia, salieron de misa y se fueron a pie
para Fátima, vereda donde actualmente vive y mantiene
la casa que papá le construyó. Mamá con su vestido de
novia prestado, se cambió los zapatos por unos camineros,
zapatos de tela, que por cierto estaban rotos, pues a pesar
de que su padre era un gran terrateniente, sólo tenía eso:
“tierras” y escasez de dinero, ella contaba con un par de
zapatos que usaba entre semana y para recibir la visita de
papá los lavaba para que la encontrara limpia, pero que
~21~

debía utilizar métodos artesanales para su secado, como
era colocarlos al calor del fogón; cuenta que un día se le
quemaron y tuvo que recibir a papá con sus zapatos rotos.
La celebración de su matrimonio la hicieron donde los
padres de mamá; allí les tenían almuerzo, música y trago,
para festejar este acontecimiento. Su noche de luna de
miel, la pasaron donde un hermano de él (Toño). Como
de costumbre, papá se levantó a las tres de la mañana y se
fue a trabajar en las tierras de mita Lina y a ordeñar unas
vacas y mamá de igual manera, se fue para donde mamá
Ana Elsida, a continuar con sus obligaciones de hija, con
el cuidado de sus hermanos y de su madre, quien estaba
embarazada. Así transcurrieron cuatro meses, porque la
casa que había construido papá para formar el hogar con
mamá, se la había prestado a un hermano (Pedro María)
que se había casado antes que él y hasta que se la desocupó
se fueron a vivir allá.
La única renta que tenía mi padre era una mula, la cual
arrendaba para que un arriero la trabajara y los domingos
él la usaba para bajar a la santa misa; esta costumbre quiso
continuarla luego de casados, pero mamá llena de celos
habló con él y le reclamó que si pensaba continuar la vida
de soltero. Pues a ella le parecía extraño tanto juicio y
religiosidad; él le replicó que si quería no volvía a bajar
a misa, pero que sobre ella recaía la responsabilidad de
perder esta buena costumbre. Sus palabras la conmovieron
y recapacitó, pensando que de verdad era muy juicioso y
nunca más le volvió a reclamar por este motivo.
A pesar de su juventud, sus costumbres y sus amigos de
soltería, con mucho esfuerzo, luego de casados cambió su
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vida y se dedicó al trabajo y a mamá, dejó sus parrandas,
el trago y las novias y todo empezó a girar alrededor de su
nuevo hogar y de sus hijos que llegaron casi cada año.
Durante su vida matrimonial pasaron muchas
enfermedades y pobreza, pero el amor, la fe y la esperanza
en Dios los mantuvo unidos siempre y según lo pudimos
presenciar sus 15 hijos que actualmente vivimos para
escribir y contar su historia, cada día más enamorados y
con un amor que se consolidaba y se fortalecía con cada
uno de los sufrimientos que pasaban juntos.

Mamá y Papá en su Juventud
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Mamá y Papá

A los trece meses de casados les llegó su primera hija,
los sufrimientos empezaron porque eran muy pobres y
carecían de muchas cosas.
Durante el embarazo, mamá presentó muchos malestares y
nauseas, no le provocaba comer nada; se antojaba de comer
bananos, que gracias a los cultivos que había realizado papá
en su soltería, abundaban en la casa, pero ella, que le tenía
mucha pena y respeto, no era capaz de comer para matar
sus antojos, sólo comía cuando él le ofrecía.
El 15 de Septiembre de 1946 nació su primera hija, a quien
bautizaron con el nombre de ROSELIA, el partero de
cabecera era papá, quien recibía a sus hijos y les cortaba
el ombligo, y luego de que nacieran, acudían a tía Meña,
su hermana, para que realizara las curaciones del caso y le
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avisaban a mita Lina, la mamá de papá, así fueron todos sus
hijos, a excepción de Delly Fabiola, quien fue recibida en
el Hospital de Ocaña.
Con el nacimiento de esa niña se aferraron más a Dios,
pues estaban convencidos de que él era el único que los
podía orientar y acompañar en su pobreza y enfermedades,
rezaban el rosario todas las noches. Papá madrugaba
a trabajar en las labores de la tierra y mamá a hacer los
oficios del hogar.
Luego de esta niña vino otro embarazo que
infortunadamente no logró su desarrollo sino que a los
tres meses abortó.
A los trece meses de haber nacido su primer hijo, el 20 de
octubre de 1948, llegó el tercero, ALIRO ANTONIO; la
gente de la época recomendaba que tan pronto naciera un
niño, debían sacarlo al patio para que le diera el sereno y le
hicieran una cruz con ellos sin ropa, para que se fortaleciera
y se inmunizara ante las enfermedades; así lo hicieron y
a los dos días de haber realizado este procedimiento, le
apareció una ampolla que le inició en el cuello y le fue
creciendo por todo el cuerpo hasta que comenzó a caérsele
la piel, pues debían envolverlo en hojas tiernas de plátano
y encima le colocaban la ropa y no lo podían tocar. Su piel
y sus uñas se le comenzaron a caer y le salía como si fuera
un vestido.
Estando con esa enfermedad de Aliro, Roselia se enfermó
de tifo, dormían en esteras y el piso era de tierra, no habían
baños, ni donde hacer sus necesidades, papá atendía a
Aliro y mamá a Roselia cada uno en una estera, con mucha
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pobreza, trasnochados y débiles, amanecían velando por
sus hijos y en la madrugada se levantaban a retomar sus
labores diarias de agricultura y del hogar.
Todo este sufrimiento, hacía que se aferraran más a Dios
y permanecieran unidos; cada año llegaba una nueva
criatura, más sufrimientos pobreza y enfermedades; por lo
cual ya no rezaban sólo en la noche sino que empezaron
a hacerlo por las mañanas y a pedirle a Dios que los
fortaleciera y les diera el amor, la paciencia y la sabiduría
necesaria para afrontar los sufrimientos y el reto de sacar a
sus hijos adelante.
Al siguiente año, el 12 de octubre de 1949, llegó su cuarto
hijo, a quien bautizaron con el nombre de WILFRIDO;
ya eran cuatro y con la fe puesta en Dios, continuaban con
mucha fortaleza construyendo una gran familia.
Al siguiente año llegó su quinto hijo una niña que no tuvo la
oportunidad de vivir, pues por la falta de atención médica,
sobrepasó el tiempo de su nacimiento y lastimosamente
murió a las pocas horas de haber nacido.
Abril 7 de 1951, un año después de haber perdido un
hijo, llega en su remplazo el siguiente, a quien le dieron el
nombre de BELSAID.
Año 1952, cumpliendo el mandato del matrimonio,
reciben otro hijo, el 22 de junio nace un niño a quien
bautizaron con el nombre de ELIBARDO.
El 1 de agosto de 1953, reciben su octavo heredero, a quien
le dieron el nombre de mi padre BENJAMIN. Su parto
fue atendido por papá como todos los demás; la técnica
que utilizaban era acurrucarse en el piso para facilitar el
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parto; en este procedimiento se produjo un desgarre y a los
días se inflamó y los dolores eran terribles, papá amanecía
en la cama atendiéndola y tratando de moverle las piernas
y acomodándola ya que ella no podía.
En la época existía una señora llamada Ofelia Arenas,
quien vivía en Aratoque, la mandaron a llamar para que
acudiera con su hijo Numa y le aplicara unas inyecciones,
ella ayudaba a mi madre y entró en confianza, hasta que
se decidió a mostrarle, al darse cuenta de la inflamación
se escandalizó y le pidió a su hizo que la inyectara, ella
la cuidaba y le ayuda a hacerle unos baños; la herida le
comenzó a cerrar en falso y empezaron a aparecer unos
tumores.
Papá al ver la terrible enfermedad de mamá y la
imposibilidad de valerse por ella misma, se arrodillaba
frente al altar a hacerle la novena a la virgen de Belén, a
quien le profesaban gran devoción y en quien confiaban
ciegamente. Cuando él terminó de hacer la novena, mamá
sintió que le corría un baño, se sintió mojada y el alivio le
llegó, los dos con la seguridad de que Dios había escuchado
su súplica por intercesión de la santísima virgen, miraron y
se dieron cuenta que el tumor se había reventado, gracias
a la misericordia y la infinita bondad de Dios. Estos
tumores le aparecían cada mes, razón por la cual debía
acudir al médico a Ocaña, acompañada de Wilfrido; allí le
realizaban cauterizaciones y le daban medicamentos; esta
enfermedad la tuvo aproximadamente durante un año.
Luego de este suceso acudió donde el Doctor Marun,
quien le dio un tratamiento para la infección en la matriz y
comenzó a prepararla para practicarle una cirugía; llegaron
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a la casa y como siempre con la convicción de que Dios los
podía ayudar, comenzaron a hacer la novena a la virgen de
Belén, nuevamente ponían en sus manos, la salud de ellos
y de sus hijos, se arrodillaron y le pidieron al señor que
la sanara y evitara que le realizaran la cirugía, pues eran
dos sus preocupaciones; por una parte la pobreza en que
vivían y por otra parte el hecho de tener que dejar a sus
hijos y a papá solos. Además de hacer la novena, se hizo
el tratamiento ordenado y al terminar, acudió a cumplir la
cita médica y el galeno, admirado le preguntó que qué se
había hecho, pues su enfermedad había desaparecido y no
necesitó la intervención programada; nuevamente Dios
les demostraba su infinita misericordia y su gran amor por
las personas que confían plenamente en él.
Luego de superada esta terrible enfermedad, el 1 de Mayo
de 1955, nació nuevamente otra niña a quien llamaron
NÉRGIDA, cuyo embarazo y nacimiento fue normal.
En 1956, el 27 de Noviembre nuevamente llega a la
familia otro hijo, una niña que bautizaron con el nombre
de MARIELA; a los dos años, el 13 de Marzo de 1958,
nació IMELDA.
Llega su hijo número 12; el 24 de agosto de 1959 nace
otra niña a quien le dieron el nombre de FANNY; niña
que era muy menudita y muy bonita, tan menuda que una
señora que fue a ayudarle en sus labores, la vio en la cama
y pensó que era una muñeca, pero cuando la observó se
movía y se percató que era una niña. Al año siguiente, el
10 de Septiembre de 1960 nació BALMIRO; sólo pasaron
19 meses y el 11 de Abril de 1962 nació MARILCE; a los
dos años de este nacimiento, el 8 de Mayo de 1964 nació
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JAVIER; tenía 20 meses de nacido cuando el 26 de Enero
de 1966 nació YECID.
Su hijo número 17, nace el 22 de agosto de 1967, día
en que estaban cumpliendo años de casados y donde
ocurrieron grandes hechos de fe; BELSAID (Bil) nacido
el 7 de abril de 1951, estaba demasiado enfermo, se
encontraba postrado en la cama, su cuerpo estaba llagado y
lo acostaban sobre hojas de matas de plátano por debajo de
la piyama, porque la ropa se le pegaba en sus llagas, mamá
embarazada ya no podía atenderlo y asearlo a cada rato
como él necesitaba, decidieron entonces pedirle a Dios,
por intermedio de la Virgen de Belén que les ayudara en
esta situación tan terrible, pues su nuevo hijo estaba por
nacer y se imaginaban lo peor, iniciaron su novena y le
pedían con todo fervor que lo curara o de lo contrario,
tuviera compasión de su hijo y de ellos y se lo llevara; su
fe y su esperanza crecían cada día, al lado de sus médicos
de cabecera que eran los ángeles, los santos, la virgen de
Belén, el sagrado corazón de Jesús y por su puesto nuestro
señor Jesucristo, a quien acudían para que les orientara en
todas sus situaciones y días de su vida.
El 22 de agosto, día en que terminan la novena, se produjo
el deceso de Belsaid (Bil) y el nacimiento del nuevo
hijo, a quien llamaron también BELSAID, a pesar del
dolor por la pérdida de su hijo, sentían gran satisfacción
y agradecimiento por el milagro que se produjo con la
muerte y nacimiento de sus hijos. Cuentan mamá y papá
que el 22 de agosto a pocas horas de nacido el niño a las
3 de la mañana, papá observó una sombra encima de su
cama donde vio a Bil que estaba volando, con el hábito de
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San Vicente, le dijo a mamá que se iba a morir, pero no le
dijo por qué, él se paró a verlo y lo observó muy enfermo,
luego a eso de las 11 de la mañana, le contó a mamá que Bil
estaba muy mal y ella le pidió que se lo llevara a la cama,
allí en sus brazos murió a esta hora, dice mamá que no
sintió tanto dolor por su muerte, ya que el sufría mucho,
su cuerpo fue llevado a la Playa y su velación se hizo en
casa de tío Luis, porque el frio le hacía daño a mamá, quien
se quedó atendiendo a su hijo recién nacido.
Su hijo numero 18 llega el 19 de Agosto de 1969, nació
una linda niña a quien llamaron DELLY FABIOLA,
vivíamos en la Playa. Según sus cuentas, el parto ya se
estaba pasando de tiempo y Wilfrido, preocupado por la
demora de su nacimiento, insistió en trasladarla al hospital
de Ocaña, es así como consiguió el carro de Néstor Luna y
como a las dos horas nació en el Hospital Emiro Quintero
Cañizares una linda niña, muy menudita, pues parecía una
muñeca, con una boca tan pequeña que pensábamos no
podría comer.
Luego de su recuperación el médico la mandó a bañarse y
ella aclaró que nunca en sus 17 partos se había bañado y
que según sus creencias, el baño le hacía daño, el médico
le aceptó y le dijo que si era su costumbre, pues que no le
insistía y se la respetaba; en seguida le hicieron documentos
y le dieron la salida, inmediatamente se fueron para la
Playa y llegaron en medio de un aguacero, a disfrutar de
sus ya últimos partos.
El 27 de Septiembre de 1971, nace su último hijo, un
hermoso niño, a quien bautizaron con el nombre de
DIOMAR. Para este parto ninguna partera quería
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atenderla porque mamá era diabética y estaba muy débil y
delicada por su enfermedad; nuevamente papá manifiesta
que la muerte sólo es voluntad de Dios y que ya que a
todos les daba miedo acompañarla, él la atendería y que
como Roselia estaba de profesora en la escuela de la vereda,
le ayudaba a cuidarla; es así como él recibe su nuevo hijo,
el parto salió bien y mamá empezó su recuperación.

Mamá, Papá e Hijos
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Mamá, Papá e Hijos

De esta manera y durante este tiempo, conformaron
su familia y Benjamín Pacheco Carrascal; un hombre
trabajador, responsable, amoroso y dedicado, vivía
pendiente de cuidar su finca, sus pertenencias y sobre
todo su hogar. Enamorado de mamá desde siempre y
para siempre, manifestaba su gran amor por ella y el
pensamiento firme de que si tuviera la oportunidad de
volverse a casar, la escogería nuevamente a ella.
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En su época de trabajador

Mamá y Papá con varios de sus Hijos
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Con grandes esfuerzos le dio estudio a todos sus hijos,
quienes cursaron la primaria en la escuela que él mismo
construyó junto con otros habitantes de la vereda.

Escuela donde Estudiaron todos sus Hijos

Roselia la mayor de todos, estudió en la Escuela Hogar de
la Ermita y luego con la ayuda del Padre Campo Elías, se
trasladó a la Mesa Cundinamarca a realizar sus estudios,
cuando Roselia necesitaba para la matrícula, vendieron
una vaca lechera y se tomaban el agua de panela sola, Papá
Miguel les dio una para que tuvieran leche para el gasto;
con tan mala suerte que le picó una culebra y amaneció
muerta; luego tío mono le prestó una muy buena, papá le
insistió y a los dos días de haberla comprado, se le mató, le
había costado 30 pesos.
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Cuando hizo una cosecha, mama quería que le comprara
un seibó pero él no quiso y le dijo que mejor invertía en
una vaca para adelantar y tener la leche que les servía como
alimento; la compró y al poco tiempo se le murió; en cada
cosecha compraba un ternero con el ánimo de invertir
e ir haciendo su capital, pero nunca tuvo surte y al poco
tiempo se le mataban.
Habían comprado una vaca que la llamaban Canela, era
muy gorda y muy lechera, mamá la ordeñó y comentó que
eso si valía la pena acurrucarse; al otro día de que se dio el
gusto de ordeñarla, la vaca se mató.
Al ver que todo el ganado que compraba se le mataba,
decidió darle gusto a mamá y al fin con una pequeña
cosecha de cebolla, le compró el seibó y le sobró plata, ya
que su costo fue de 2,50 pesos. En ese tiempo todo era muy
barato; cuenta mamá que a Mincho le sacaron la libreta y
sólo pagaron 12 pesos, lo que canceló con el producido de
una cosecha de cebolla.
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LA VIDA DE BELSAID (bil)

Belsaid Pacheco Carrascal -Bil

A sus dos años y medio de edad, le inició una terrible
enfermedad donde convulsionaba. Un día que venía de
una canal donde sacaban agua, lo encontraron tirado en el
piso con un ataque, cada mes le repetía.
Con la esperanza de que se mejorara, le colocaron el
hábito de Santa teresita y duró como seis meses que no
se enfermaba, luego volvió a convulsionar nuevamente y
como siempre con la confianza puesta en Dios, enviaron
como promesa colocarle el hábito de San Vicente y con
esto duró otros cuatro meses prácticamente curado.
Posteriormente se volvió a enfermar y en las noches le
daban hasta 80 ataques, en el día lo dejaban en una cuna
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encerrado porque mamá debía atender a papá y a los
obreros que trabajaban con él, en las noches, no dormían
atendiéndolo; en las horas de las comidas, mamá lo atendía
y le daba sus alimentos.
Aproximadamente a sus 10 años de edad, perdió su cordura
y se enloquecía, se salía del patio que era cercado y con
seguro, se subía por las cercas y un día se perdió, duraron
más o menos medio día buscándolo en los tanques del
agua, en las peñas y por toda la vereda y lo encontraron en
una peña, estaba con un jarro cogiendo moras, se resbaló
pero no le pasó nada, porque había un pastal y se deslizó
sobre él; así trascurrió el resto de su vida, hasta que el 22
de agosto de 1967 murió y descansó.
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LA MUERTE DE JAVIER

Javier Pacheco Carrascal

Fue una tragedia indescriptible, pues Javier era un joven
muy humilde, sencillo y cariñoso, era el compañero de
casería de mi padre, vivió al lado de mamá y papá hasta sus
19 años, donde se dedicaba a cultivar las tierras junto con
papá y mis demás hermanos y los viernes y sábados hacían
sus alistes de las bestias, la comida, municiones y escopetas
para ir hasta los montes de los cidros y las delicias en busca
de animales silvestres como las pavas, torcazas, armadillos,
guartinajas, venados, conejos y otros más, para realizar sus
actividades de casería y llevar comida a la casa.

~38~

Javier y su novia Elizabeth

A sus 18 años de Edad, con el deseo de independizarse y
buscar nuevos horizontes, se fue para el municipio de La
Playa, donde compró unos billares que él mismo atendía.
El 8 de Junio de 1983, un mes después de haber cumplido
sus 19 años, sin conocer los motivos, tomó la decisión de
suicidarse. En la mesita de noche dejó una nota donde
escribía que un dolor muy grande en el pecho lo había
llevado a cometer este acto y que por favor lo perdonaran.
Acostumbraba a levantarse temprano y ese día, todos
extrañados de que pasaba la mañana y no abría las puertas,
Mincho y Nicolasa Claro se fueron a ver qué pasaba,
tocaron y no abrió, entonces tomaron la decisión de forzar
para entrar y encontraron su cuerpo sin vida en ese lugar
donde tenía su negocio y vivía.
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LAS CELEBRACIONES
Y FIESTAS FAMILIARES
A pesar de sus limitaciones económicas, se celebraba en
familia y con el ejemplo vivido se enseñaban los valores, el
respeto y sobre todo…. el amor.
Casi todas las noches, luego de terminadas las labores,
nos reuníamos en la cocina, donde papá nos contaba
muchas historias, nos narraba algunas cosas de su niñez,
de su juventud, de sus trabajos y de los momentos vividos
al lado de sus hermanos, familiares y amigos; así mismo
nos refería historias de espantos, duendes y brujas que en
su época aparecían; luego de que nos veía asustados, nos
retaba para que fuéramos a los dormitorios y le lleváramos
algo; ofrecía recompensas a quienes fuéramos capaces.
Otras veces acompañado con Roselia, Aliro, Wilfrido
y Mincho, al son del tiple, bandola, guitarra, maracas
y guacharaca, a la luz de una vela o una lámpara de gas,
todos cantábamos y nos ponían a bailar para ver quien lo
hacía mejor. Estos tiempos son inolvidables y perdurarán
en la memoria de quienes rodeados por el amor de mamá
y papá, disfrutamos en nuestra niñez.
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Bandola de Papá- heredada a Roselia

Tocando Tiple con Roselia
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Papá tocando guitarra con Mamá

Se hacían muchas celebraciones; el día de la madre se
ofrecía un acto cultural por la maestra y los estudiantes de
la escuela; durante el año, en sus horas de manualidades,
realizábamos trabajos que destinábamos para darle
de regalo a cada mamá durante esta celebración; los
estudiantes presentaban dramas, comedias, poesías y
cantos que dedicaban a ellas, se repartía vino y galletas.

Dramas Mayo 1998. Delly y Diomar
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Día de la Madre- Fátima

Día de la Madre- Fátima

~43~

Día de la Madre

Día de la Madre 2007 – Fátima
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Celebración Eucarística mayo 2009

Día de la Madre 2011 – Fátima
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Mayo 2011 – Fátima

Al día siguiente, en honor a las madres y a la Virgen de
Fátima se celebraba la santa misa, se hacían primeras
comuniones y bautizos; los niños de la escuela hacían calle
de honor y representaban a la virgen y los tres pastorcitos,
los demás niños portaban un clavel rojo en su camisa y
quienes la tenían muerta, un clavel blanco. El monumento
era adornado con telones de papel y luego de tela, de color
azul y blanco y flores hechas por los alumnos, se quemaba
pólvora y se compartía un almuerzo con toda la familia y
el sacerdote.
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Día de la Madre en el Monumento de la Virgen

El día del padre era otro día que se celebraba; nos
reuníamos todos los hijos, le comprábamos a papá lo que
más le gustaba – dulces, deditos, cocadas y toda clase de
golosinas -, se le regalaba ropa y lociones o algunas cosas
que él necesitara, se le hacía un almuerzo y dulce de leche
con coco y uvas pasas, pues le encantaba mucho el dulce,
compartíamos todo el día a su lado y al lado de mamá.
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Día del Padre 2006 donde Imelda

Día del Padre 2007 donde Mincho
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Celebración dia del Padre 2011

Los cumpleaños de mamá y papá, eran celebrados el
mismo día, pues papá cumplía el 12 de Octubre y mamá
el 6, se les preparaba un almuerzo, se les ofrecía un dulce
de leche y todos los hijos nos reuníamos para compartir
con ellos esta fecha, al igual que los cumpleaños de Aliro y
Wilfrido que cumplen en el mes de Octubre.
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Cumpleaños Mamá y Papá - Oropoma

Cumpleaños Mamá, Papá, Aliro y Wilfrido
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Papá tocando guitarra 2009

Cumpleaños de Mamá y Papá 2009
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Cumpleaños Papá 2010

Cumpeaños Papá 2010
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Cumpleaños Mamá 2010

Cumpleaños Octubre 2011
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Los cumpleaños de todos los hijos eran celebrados de una
manera muy humilde pero nunca se dejaban pasar por
alto; mamá hacía un arroz de dulce o un almuerzo con
gallina criolla y nos armaba de regalo la llamada “cuelga”;
la cuelga era el detalle que pobremente, pero lleno de
amor nos ofrecían para el cumpleaños y consistía en un
plato adornado con una flor, cola calle o tiskirama, una
galleta, una colombina y un billete de un peso o del billete
de menor valor que existiera en la época, enrollado en
forma redonda; cuando salíamos al recreo de la escuela,
ella lo tenía listo en el seibó, para que lo disfrutáramos de
media mañana.

Tradicional cuelga
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15 años Delly donde Carmito- La Labranza

Celebrando 50 años Fanny Agosto 2009
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Cumpleaños Roselia – González

Celebración 50 años Marilce Abril 2012
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Cumpleaños Yeiner David

Cumpleaños Diomar 2011
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Las festividades de San Juan y San Pedro eran otros días
especiales, el de San Juan se celebraba el 24 de Junio, hacía
arequipe con queso, hecho a base de masa y panela; se
compartía con los vecinos y se salía a pasear a caballo.
En el día de San Pedro celebrado el 29 de Junio, se hacían
tamales y se organizaban cabalgatas con la familia y amigos
para salir a visitar habitantes de otras veredas como era
Guarina, Abrego, Piritama, La Tenería, Aratoque y otros
lugares.
Los días festivos, se acostumbraba salir de paseo al río, a la
represa de Abrego o a Piritama, o a visitar los familiares;
se hacían sancochos y asados en compañía de todos los
hermanos; esto, hasta cuando ocurrió la muerte de Javier,
con lo que a papá se le acabó la alegría de tocar, de cazar y
de pasear.

Paseo en la represa de Ábrego
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Visitando a Yecid- Oropoma

Visitando a Tía Diva- Ábrego
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Visitando a Balmiro- La Playa

Visitando a Marilce Mayo de 2009
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Visitando a Imelda Mayo de 2009

Otra época que se celebraba de manera especial, era la
navidad; comenzaban a elaborar máscaras y disfraces para
darle la bienvenida a Diciembre; el primero se disfrazaban
y salían casa por casa donde se ofrecían buñuelos con
conserva de orozul, trago y bailaban, en cada casa se
aumentaba el número de disfrazados hasta visitar todas las
familias de la vereda. El mes trascurría de fiesta en fiesta
hasta que llegaba el 24 y el 31; días en que se disfrazaban
y además de los buñuelos y el trago, se ofrecían tamales y
sancocho de gallina.
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Parrandeando en Navidad

Las Parrandas Navideñas

~62~

Mamá y Papá con el Año Viejo

Época Navideña 2005
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Se disfrazaban los viejos y los niños, imitaban religiosas,
padres, viejos, viejas y jovencitas muy maquilladas, que
entablaban conversaciones y dramatizaban situaciones
vividas en el campo, bailaban y tomaban guarapo y
bolegancho; los disfrazados eran los encargados de armar
las fiestas, hasta que todos los habitantes amanecían en
una de las casas bailando. Esto fue costumbre por mucho
tiempo, hasta que llegaron de veredas aledañas disfrazados
a robar los preparatorios de costumbre y poco a poco se
terminó esta tradición.

Disfrazados en Diciembre

La época de aguinaldos era vivida por todos, se jugaba al
beso robado, pajita en boca, al sí y al no, a tres pies, al dar
y no recibir, al mudo y a la estatua; quien perdiera debía
pagar penitencia o dar un regalo, según se estableciera.
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El día de los inocentes, el 28 de diciembre, era un día que
todos aprovechaban para hacer sus pilatunas, entre las que
se pueden recordar:
Hacían y mandaban bollos de algodón en hojas de
mazorca; cuajadas de yuca; se disfrazaban de familiares
lejanos y salían desde el filito; mamá los veía y llamaba a
papá y a sus hijos para que dejaran de trabajar, se bañaran
y se cambiaran porque estaban trabajando y sucios, para
recibir la visita que llegaba y armaban noticias falsas.
En los últimos años, las fiestas decembrinas se hacían de
manera moderada, ya el 24 y el 31 de diciembre solamente
nos reuníamos los integrantes de la familia en una de las
casas de mis hermanos, allí se hacían tamales, conserva,
buñuelos, a media noche se hacía sancocho, los bailes se
amenizaban con el conjunto de cuerda que integraban papa
y sus hijos, tiple, bandola, guitarra, guacharaca y maracas,
combinado con música de un tocadiscos. A media noche
el 31 se quemaba el año viejo, el cual se hacía de hojas de
plátano seco y se rellenaba con pólvora, además se hacían
disparos con revólveres y escopetas, todos hacíamos cola
para disparar. Amanecíamos parrandeando y el primero
de enero permanecíamos reunidos todo el día e íbamos de
visita a donde otros familiares.
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Navidad 2005 Ábrego

Las costumbres cambiaron y las parrandas pasaron a un
segundo plano, se daba mayor importancia a una navidad
más recogida y más cristiana, desde finales de noviembre
se hace el pesebre en el monumento de la virgen, se inicia
la novena, no sólo en familia, sino que se reunía toda
la vereda, todas las noches, luego de rezar el rosario se
hacía la novena de aguinaldos; que en oportunidades se
representaba en vivo y al finalizar se cantaban villancicos
y se compartían dulces, galletas, vino y algunos pasabocas;
el día final de la novena, se ofrecían buñuelos chocolate y
queso para todos los habitantes que llegaban de la vereda
y de algunas veredas vecinas como la Tenería, Piritama y
Aratoque y se entregaban detalles que se recogían en Ocaña
con algunos comerciantes como ropa y zapatos, a los niños
se les llevaba pólvora, la cual quemaban con mucha alegría
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y todos gozábamos de ver su felicidad, pues eran niños
muy pobres y esta oportunidad era un lujo para ellos.

Novena de Aguinaldo en vivo

La canasta navideña era tan grande como para que mi
madre pudiera compartir con todos sus hijos y familiares
que llegaban a saludarlos; pues su felicidad y la de papá
eran y sigue siendo, brindarle comida o una atención a
todo el que llegue a la casa.
Luego de que la gente se retiraba a sus casas, nos reuníamos
donde uno de los hermanos que vivían en Fátima, pero los
últimos años mamá y papá no los acompañaban y Fanny
y yo nos quedábamos acompañándolos; al otro día todos
llegaban a saludarnos o nos íbamos para donde Aliro y
normalmente se hacía almuerzo, para compartir en familia.
Esta costumbre se practicó por muchos años, hasta que la
salud de mamá y papá se deterioró y ya se les dificultaba
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desplazarse hasta la virgen, entonces se decidió hacer el
pesebre en nuestra casa y desde entonces se continuó con
esta tradición; aunque ya se dejó de quemar pólvora. La
alegría de la navidad ya no estaba en la parranda, la comida
y el trago, sino en compartir con los pobres el rosario, la
novena, los pasabocas y la cena de la última noche.
Para el 31, también nos reuníamos donde uno de mis
hermanos, pero el primero de enero, pasaban a saludarnos
y en la casa se ofrecía el almuerzo para todos mis hermanos
que llegaban de La Playa, Abrego y Ocaña y para algunos
nietos que venían desde Bogotá.

Navidad 2005 donde Aliro - Fátima
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Navidad - Fátima

Navidad 2006
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En Diciembre de 2011, como de costumbre se hizo el
pesebre, y todos los integrantes de la vereda y de veredas
vecinas, acudían a la casa a las seis de la tarde para compartir
con mamá, papá y Fanny, el rosario y la novena, también
los acompañaba Nérgida y sus nietas Sofía, Laura y Dana,
quienes desde Bogotá se venían para pasar junto a ellos
esta época.

				

Última Navidad Mamá y Papá juntos 2011

Para que todos pudieran asistir y luego reunirse en los
hogares de cada uno; pues ya casi todos vivían fuera de
la vereda, se tomó la decisión de iniciar la novena un día
antes, para terminarla el 23; ese día nos reunimos alrededor
de 80 personas, con quienes se compartió la alegría de
tener a nuestro padre aún con vida y en un estado de salud,
que aunque estaba muy deteriorado, su calidad de vida era
excelente; pues agradecimos a Dios por habernos dado la
oportunidad de tenerlo, después de que los médicos le
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habían pronosticado vida máximo hasta el 12 de Enero de
2010.

Enero 4 de 2012 con Familia de Nérgida

Para cerrar las festividades navideñas, el 6 de enero, día
de reyes, se salía de paseo para el río, la quebrada de La
Tenería o para las delicias, normalmente se compraba
carne para hacer un asado o se hacía sancocho de gallina y
pasábamos el día al lado de mamá y papá y algunos de los
hermanos y sobrinos, que ya habían llegado a aumentar el
tamaño de la familia o se visitaban familiares.
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Paseo en los Potreros

Paseo en las Delicias
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Además de estas épocas, se celebraban algunos eventos
como bautizos, primeras comuniones, confirmaciones
y otros, donde nos reuníamos quienes podíamos, para
compartir la alegría y acompañar al homenajeado.

Primera Comunión Haider Balmiro

Primera Comunión Yeiner David
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Amor y Amistad 2007

Otras fechas que se celebraban fueron los grados de sus
hijos bachilleres y algunos universitarios.

Grado de Normalista Roselia 1969
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Grado de Zootecnista Diomar 1996

Grado de Ingeniero Agrónomo Elibardo 1982
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Grado de Administradora de Empresas Marilce 1986

Grado de Enfermera Fanny 1998
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Grado de Bachiller Nérgida 1975

			

Grado de Bachiller Yecid 1983
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Grado de Bachiller Delly Fabiola 1988

Grado de licenciada Imelda 1998

De igual manera festejaron el matrimonio de cada uno de
sus hijos, a quienes a través del tiempo, con su ejemplo
y vida religiosa habían educado y formado de manera
perfecta para que fueran capaces de conformar un hogar
similar al suyo y asumir la responsabilidad de su nueva
vida.
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Antes de su muerte, papá tuvo la dicha de compartir
con nietos, bisnietos y tataranietos y con cada uno de los
hogares que sus hijos conformaron.
El 2 de marzo de 1968, Aliro, quien con Elvira Rosa Pacheco
Arévalo, tomó la decisión de conformar su hogar, del cual
hay seis (6) hijos a quienes bautizaron con los nombres de
Hermeida, Edy Noreida, Aliro, Mildred, Esperanza y José
Ricardo.

Aliro- Elvira Pacheco

El 14 de septiembre de 1974, contrajo matrimonio Mariela
con Carmen Ramón Galván Sanguino, de cuyo hogar
nacieron siete (7) hijos; lastimosamente el primer varón
falleció y sólo viven seis: Lisdy Osmaida, Liceth Fernanda,
Erika Paola, Xiomara, Diana Milena y Yony Andrés

~79~

Mariela - Carmen Ramón Galván

El 9 de agosto de 1975, se casó Benjamín (Mincho), con
Ana Marilce Tarazona Ramírez, con quien tuvo tres hijos;
Nixon Albeiro, Geovany Ernesto y Edward Mauricio.

Mincho- Ana Marilce Tarazona
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La siguiente que tomó la decisión de casarse fue Nérgida y
el 22 de julio de 1976 escogió por esposo a Jaime Antonio
Cantillo, con quien tuvo cuatro (4) hijos: Deisy Yubely,
Jaime Albeiro, Edwin Yair y Guillermo Alejandro.

Nérgida – Jaime Cantillo

En 1978, el 27 de abril se casó Wilfrido, con Ana Delia
Arévalo León (La Negra) y tuvieron dos (2) hijos a quienes
llamaron Yany Alberto y Eduardo.
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Wilfrido - Anadelia Arévalo

El 16 de junio de 1979 contrajo matrimonio Imelda con
Tulio Enrique Osorio, con quien tuvo tres (3) hijos Edith
Yojana, Javier Enrique y Tatiana.

Imelda - Tulio Enrique Osorio
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En el año de 1981 Balmiro se casó con Omaira Pallares
Pacheco, con quien tiene dos (2) hijos Haider Balmiro y
Edgardo.

Balmiro – Omaira Pallares

Belsaid se casó el 24 de agosto de 1985 con Fabiola Navarro
con quien tiene tres (3) hijos Mónica Liliana, Belsaid
Amando y Yesica Milena.
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Belsaid – Fabiola Navarro

El 29 de junio de 1989 se casaron Yecid y Torcoroma
Tarazona Navarro, de este matrimonio existen dos (2)
hijos Yecid Ernesto y Sara victoria; Yecid ya había tenido
un hijo llamado Diego Andrés.

Yecid – Torcoroma Tarazona
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Al siguiente mes, El 15 de julio de 1989 se casó Elibardo
con Yaneth Arévalo Silva, de quienes existen tres (3) hijas
Eliana, Beatriz Eugenia y Ana Carolina; Libardo ya había
tenido dos hijos antes del matrimonio, Milena y Andrés
Javier.

Elibardo – Yaneth Arévalo

En 1997, el 12 de enero se casó Diomar con Luz Mery
Durán Alvernia, con quien tiene dos (2) hijos a quienes
bautizaron con los nombres de Diomar Andrés y Juan
Sebastián.
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Diomar - Luz Mery Durán

Y por último Delly Fabiola, quien ya tenía a su hijo Yeiner
David, se casó con Holman José Cianci Amaya el 10 de
julio de 1998, de quien existen dos hijos José Allende y
Angee Camila

Delly – Olman José Cianci
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BODAS DE PLATA
Veinticinco años de matrimonio
y 18 hijos nacidos
Esta celebración la organizó Roselia, Aliro y Wilfrido;
Carlos Julio Delgado, viejo amigo de la familia, se encargó
de conseguir unos músicos de Santa Bárbara, quienes le
dieron serenata; dentro de las canciones que les dedicaron
se encontraba “URI” y “NEGRITA”. El regalo de sus
hijos fue un juego de sala que en la época, costó 250 pesos;
desde la vereda de La Tenería los llevaron al hombro y
los escondieron en la escuela para que ellos no se dieran
cuenta.
Se preparó un cerdo y se rellenaron unas postas, con la
ayuda de Celina Velázquez; acompañados de muchos
amigos y familiares, durante tres días de parranda.
Entre los amigos más allegados se encontraba las familias
de Néstor Luna, Benjamín Claro, Carlos Julio Delgado
y Víctor Julio Carrascal, apodado Catura; los demás
acompañantes eran familiares, incluyendo sus 16 hijos que
a la fecha tenían.
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BODAS DE ORO
El 22 de Agosto de 1995, cumplieron sus 50 años de
matrimonio; en esta época sólo existían 15 de sus 19 hijos.
Entre todos reunimos dinero para comprarles algunos
detalles y para celebrar una misa junto a sus hermanos,
familiares y amigos más allegados.

Partiendo la Torta
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Recibiendo los Regalos

Celebración Eucaristía
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La celebración inició el sábado 19 a las 5 de la mañana
con una serenata donde las canciones que se les dedicaron
fueron compuestas por Roselia, Wilfrido y Yecid e
interpretada por Roselia, Wilfrido y Ana Delia (La Negra)
su esposa, con los instrumentos de cuerda, como la
bandola, el tiple, la guitarra, la guacharaca y las maracas
y cantada por varios de sus hijos y algunos nietos que nos
acompañaban.
La primera canción escrita por Roselia, se llamó:
Bodas de Oro
Padrecitos del alma, te venimos
a cantar, en tus bodas de oro
de vida matrimonial.
Hoy que tienen la dicha, cincuenta
años completar, viviendo tan
felices que no hay dicha
sinigual.
Tus 15 hijos reunidos, damos
gracias a la par, por tus
grandes enseñanzas y tu vida
ejemplar.
Pedimos al Todopoderoso, los
conserven mucho más, y que
sigan cosechando triunfos a la
eternidad.
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Tus 15 hijos reunidos………….
La segunda canción la compuso Wilfrido.
Cincuenta Años
Hoy los felicitamos de todo
corazón en sus bodas de oro,
que hoy cumplen los dos, por
eso hoy nos reunimos aquí al
rededor, al lado de estos seres
que nos brindan su amor.
Por eso hoy les deseamos salud
y prosperidad, cincuenta años
vividos en gran unión conyugal,
a nuestros padres queridos les
vamos a recordar, que siempre
los amaremos hasta la
eternidad.
Fueron años vividos, luchando
por su hogar, sufriendo
privaciones, pa vernos
progresar, recordamos los
nombres de esta pareja ideal,
les dicen Mincho y Nina, los
amigos leales que hoy los
recordarán.
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Por eso hoy les
Deseamos……………
La última canción escrita por Yecid
Bodas de Oro
En esta hermosa fecha estamos
celebrando, feliz cincuenta
años que cumple un gran amor,
son estos dos viejitos, que
dentro están durmiendo, le
pedimos al cielo les dé su
bendición.
Puro como ninguno es este
matrimonio, que hace medio
siglo mi Dios consagró, y
desde entonces viven, el uno
para el otro y para veinte
hijos que por uno no son.
Siempre he pedido al cielo me
deje como herencia, esos buenos
ejemplos que mi padre me da, de
mi madre la paciencia, que
siempre la acompaña, para haber
soportado sus hijos y a papá.
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Hoy que ya están cumpliendo lo
que habían prometido delante de
la gente y delante de un altar,
de amarse mutuamente, como Dios
ha querido, también de
respetarse hasta la eternidad.
Nos sentimos honrados de que
sean nuestros padres, damos
gracias al cielo, el obsequio
que nos dio, hoy pedimos a
Dios, muchos años de vida, para
que recompense, sus penas y el
dolor.
Si el cielo a mi me diera tan
grande privilegio, que el deseo
que quiera me va a conceder, a
Dios le pediría vida para mis
viejos, que me los haga eternos
para poderlos ver.
Cuando terminó la serenata mamá y papá salieron de su
habitación y abrieron las puertas, la sorpresa fue muy
grande porque ellos imaginaban que sólo estábamos sus
hijos; al salir todavía en piyama, se encontraron con que
los acompañaban más de 300 personas; todas familiares.
Luego de la serenata, como de costumbre, todos nos
arrodillamos al pie del altar al lado de mamá y papá a
rezar el santo rosario; hecho que fue la admiración de los
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acompañantes, ya que es una devoción enseñada desde los
abuelos y seguida por todos en la familia Pacheco Carrascal.

Rezando el Santo Rosario

Bodas de Oro 1995
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Enseguida compartimos el desayuno y posteriormente se
celebró la santa misa, oficiada por varios sacerdotes amigos
y primos como fueron: El padre Ramón Carrascal, Vicente
Rosso, Carlos Castro, Emel Arévalo, quienes hicieron un
recuento de la vida de mamá y papá, además de celebrar este
gran acontecimiento, hicieron la primera comunión varios
niños como fueron: Belsaid Armando Pacheco Navarro,
Mónica Liliana Pacheco Navarro, Guillermo Alejandro
Cantillo Pacheco, José Ricardo Pacheco Pacheco, Maribel
Pacheco Sanguino y Elisa Carrascal.

Renovando su Compromiso

En esta ceremonia, al lado de sus quince hijos vivos y todos
los acompañantes, renovaron su compromiso matrimonial
y nuevamente se juraron amor, fidelidad, respeto y entrega
por el resto de sus vidas; ante todos felices de haber
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compartido cincuenta años de matrimonio y orgullosos de
haber constituido una familia ejemplar, unida y respetable.

Celebración Santa Misa

La introducción al acto religioso fue leída por Roselia,
como hija mayor y dedicada a recordar la historia de Mamá
y Papá así:
“En una hermosa mañana del 22 de agosto de 1945;
encontrándose los misioneros en la parroquia de La Playa,
decidieron contraer matrimonio, una joven pareja de 15 y
20 años, en gran silencio y pobreza; esos fueron mamá y
papá a quienes con cariño les dicen Mincho y Nina.
Sin más preámbulos de fiesta, subieron a pie por el playón,
almorzaron en casa paterna de mamá Adelina y a pesar de
tener esta casa hecha y ocupada por tía Mela recién casada,
los novios pasaron la noche donde tía Rosa María y al
día siguiente, continuaron cada uno en su casa como en
soltería durante unos pocos días.
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Así surge la vida de hogar, al año comienzan a llegar los
hijos, 19 (4 fallecidos).
La pobreza, los sufrimientos y las enfermedades eran el
pan de cada día en esta casa, pero a pesar de la pobreza, hoy
existen en la familia un magíster, tres profesionales, dos
normalistas y casi todos bachilleres.
Gracias al inmenso amor, su entrega mutua, su
comprensión, su paciencia, su fé, su fidelidad y sus
esfuerzos, llegan hoy a la meta deseada, sus Bodas de Oro
Matrimoniales.
Rodeados del inmenso amor de sus 15 hijos, 39 nietos
y 5 bisnietos, familiares y amigos que los acompañan,
ofrecemos esta santa misa y damos gracias a Dios y a
nuestra señora de Fátima por esta dicha tan grande que
nos concede y pedimos que las virtudes que caracterizan
a mamá y a papá queden impregnadas en las vidas de sus
hijos, nietos y familiares. Unamos nuestras peticiones para
que hoy y siempre reciban abundantes bendiciones, paz,
salud y larga existencia, ya que ellos son el sostén, la vida
y la luz de esta casa, la de cada uno de sus hijos y la de esta
vereda que llamamos Fátima”.
De igual manera las peticiones para la misa:
1. Señor, hoy que nos concedes la gracia de celebrar las
Bodas de Oro de mamá y papá, pedimos les aumentes
los dones y virtudes que poseen y podamos seguir el
buen ejemplo que nos dan.
2. Que los sufrimientos de mamá y papá a través de estos
50 años, sean el tesoro que Dios les tenga preparado
para la eternidad.
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3. Señor haznos desprendidos y generosos como ellos,
que comparten cuanto poseen con los necesitados.
4. Que esta luz radiante de amor que poseen mamá y
papá, ilumine el sendero de la vida de todos los que los
rodean, en especial, los nietos que reciben por primera
vez a Cristo.
5. Señor que los sufrimientos de la vida diaria, no nos
impacienten, sino que nos mantenga unidos en el amor,
como lo enseñaron nuestros padres.
La fiesta fue organizada por sus hijos quienes actuaron
como cocineros, meseros, serenateros, cantantes y llenos
de amor y felicidad atendieron a todos los asistentes.

Celebración Santa Misa

El festejo tuvo una duración de tres días donde toda la
familia nos acompañó y compartimos esta gran celebración
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con música, comida y traguito. La felicidad de mamá y papá
era muy grande y manifestaban que era tal la emoción, que
se sentían como de 15, pues las dolencias desaparecieron
y al ritmo de la música de cuerda y de las voces un poco
desentonadas de los cantores de la familia, bailaron día y
noche con todos sus hijos, hermanos y demás familiares
que nos acompañaron.

Mamá y Papá bailando

Un hermano de mamá, tío Luis, regaló un novillo, se
sacrificó un cerdo y se compraron como veinte pollos,
hubo trago, pasabocas y sobre todo mucha unión y alegría,
compartiendo tantos años vividos, con tantos sacrificios,
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con la satisfacción de haber podido constituir un hogar
sólido, unos hijos responsables, trabajadores y educados

Último día de Celebración Bodas de Oro

La celebración fue muy variada pues además de la santa
misa, la comida, el trago y la parranda, se hizo un recorrido
por las casas maternas y paternas y se recordaron tiempos
viejos acompañados de la narración de historias que
sucedieron en vida de nuestros abuelos; así mismo se
recordaron historias de duendes y apariciones de espantos
en la época en que vivieron los abuelos y unos tíos muy
pudientes.
Disfrutamos de la compañía de familiares que partieron
al encuentro con Dios como: Erminia Pallares, el padre
Vicente Roso, El padre Emel Arévalo, Rito Velázquez,
tío Pedrito, tío Mono, tío Víctor, Adolfo Claro, Ana Dilia
Arévalo y Gustavo Arévalo.
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SU VIDA RELIGIOSA
Todos los días, de rodillas, al pie de la cama y de frente al
altar rezaban el santo rosario en la mañana y en la noche.
Los rosarios: El de la virgen. Se inicia con la señal de la
cruz, se reza la oración del señor mío Jesucristo, se dicen
los misterios que corresponden al día y se rezan 10 casas del
ave María, se gloria con: Gloria al padre, al hijo y al espíritu
santo, ahora y siempre por lo siglos de los siglos amén. Ave
María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús
perdona nuestras culpas, preservarnos del fuego y del
infierno, llevad todas las almas al cielo, especialmente las
más necesitadas de tu misericordia; así con cada misterio,
hasta el quinto, donde se ofrece una salve a la santísima
virgen María, se ofrecen tres ave Marías a la Virgen para
que nos favorezca de todo mal y peligro, se ofrece un padre
nuestro por la benditas almas del purgatorio, especialmente
por las que estén en mayor necesidad, con su avemaría, se
ofrece un credo al sagrado corazón de Jesús para que lo
tenga depositado a la hora de nuestra muerte y se termina
con una serie de oraciones cortas, hasta terminar donde
todos pedíamos la bendición.
El del Corazón de Jesús. Se inicia, con el misterio y se
rezan 10 casas, donde se repite Dulce corazón de Jesús,
se contesta Sed vos mi amor. Se gloria con: Jesús Manzo
y humilde de corazón, se responde haced mi corazón
semejante al vuestro. Dulce corazón de María y se responde
Sed vos la salvación mía, hasta llegar al quinto misterio y
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se terminaba con las oraciones igual que el rosario de la
virgen.
El Avemaría, a las 6 de la tarde, cuando florecía una plantica
llamada el Ave maría: El ángel del señor le anunció a María
que el hijo de Dios se encarnaría. Dios te salve María llena
eres de gracias, el señor es contigo, bendita tu eres, entre
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, los
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén.
He aquí la esclava del señor, hágase en mí según tu palabra.
Dios te salve María llena eres de ……………
Santa María madre de Dios ruega…….
El verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros
para la redención del mundo. Dios te salve María llena
eres de ……………
Santa María madre de Dios ruega…….
Gloria al padre, al hijo y al espíritu santo. Como era en
un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos
amen.
Ave Marías purísima. Sin pecado original concebida.
De sus 19 hijos, actualmente viven 15 y de ellos se casaron
13; las enfermedades y el paso de los años dejaron sus
huellas y les impedía trabajar; entonces, invertían su tiempo
en hacer oración y ya no eran dos sino tres rosarios; en la
mañana, antes de levantarse, al medio día y en la noche
antes de acostarse. Algunos amigos como lo fue Herminia
pallares les enseñaba rosarios nuevos, oraciones y libros,
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que leían en el trascurso del día, sentados en las cómodas
sillas que sus hijos le procuraban tener.
Al pasar los años, fueron aprendiendo nuevos rosarios y
al final eran muchos los que se rezaban como: El de la
Virgen, el del corazón de Jesús, el de las ánimas que dice:
Se inicia con la señal de la cruz, se reza el misterio y las
casas dicen:
Por las ánimas benditas roguemos sin cesar, se responde:
Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar, se
gloria con: Dales señor el descanso eterno y se responde:
que brille para ellas la luz perpetua.
El de Jesús de Nazaret o de Cristo Rey; que se inicia
con el señor mío Jesucristo, luego se dicen los misterios
y en las 10 casas se repite: Jesús Nazareno, rey poderoso,
a pedirte vengo como generoso, que las penas mías se
conviertan en gozo, se gloria: Redentor divino, que a las
tinieblas das luz, consuela mi alma triste por las tres caídas
que diste con el santo madero de la cruz.
El último rosario aprendido fue el de la misericordia,
enseñado por Herminia, quien les pidió que cuando
muriera, lo rezaran por ella; es así como nace la devoción
a Jesús de la Misericordia.
Después de varios años, con la enfermedad de Fanny,
cuando sintió que moría, se le presentó la imagen de Jesús
de la misericordia en un túnel con un fondo azul celeste;
los rayos de luz que salen de su corazón, penetraron en
su mente y en su cuerpo y sanaron su cuerpo y emitían
palabras de consuelo para los enfermos que estaban a su
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lado; este hecho hizo crecer aún más la devoción a Jesús de
la Misericordia. Cada día tenían más vivencias de fe.
El rosario de la misericordia se inicia con el señor mío
Jesucristo, se hacen los misterios del día y en sus casas se
repite: Por tu dolorosa pasión, se responde Ten misericordia
de nosotros y del mundo entero.
Cuando recitaban estas frases, papá se tocaba su estómago
y le pedía a Dios le calmara sus dolores.
Ofrecían cada mes un rosario, es así como en mayo ofrecían
el de la virgen y se leía el libro del mes de María que viene
de 31 días, le hacían el altar y rezaban al pie de él; en junio
el del sagrado corazón de Jesús, a quien le hacían su altar,
en noviembre el de las ánimas.
El 13 de mayo se celebraba la misa a la virgen de Fátima y
el día de la madre; cuando en la escuela de la vereda había
bastantes alumnos, el 12 por la noche se realizaba un acto
en honor a las madres y se presentaban dramas, poesías,
mímicas, chistes, se les daba serenata y se entregaban
los regalos que cada uno había elaborado en la clase de
manualidades; el monumento de la virgen de Fátima se
adornaba, se hacía el altar de la virgen en vivo y se recibía
al padre con pólvora y mucha alegría. El regalo preferido
de mamá era ver como todos sus hijos se confesaban y
comulgaban junto a ellos dos; de igual manera lo hacían
prácticamente todos los habitantes de la vereda y las
personas que nos visitaban de Aratoque, Piritama, Tenería,
La Playa e incluso de Ocaña, ya que era muy llamativo
tanto el acto cultural como el acto religioso.
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LOS ÚLTIMOS DÍAS DE VIDA
DE PAPÁ
Agosto 31 de 2010. En compañía de Fanny, lo llevamos
al médico a Bucaramanga, le tomaron unos exámenes,
donde se le detectó que su sistema circulatorio estaba
deteriorado y que sus venas se encontraban totalmente
taponadas; advirtió que debíamos cuidarlo mucho para
darle una buena calidad de vida y para que no hubiera
ninguna herida porque sería mortal, que ya no se le podía
practicar ninguna cirugía; solo había que procurarle muy
buena alimentación, muchos cuidados y mucho amor.
El 8 de Septiembre, se le hizo una fisura en un dedo del
pie y desde ese momento comenzó a infectarse y hubo
que drenarle el pie, comenzó a visitar al internista, quien
lo trataba y veía cada vez que su pie se complicaba, lo
llevamos a Ocaña, donde era atendido con mucho amor,
pero donde no se podía amañar y se desesperaba por irse
para la casa.
Así transcurrieron varios meses, hasta que el 14 de
diciembre fue remitido para Bucaramanga; allí el médico
cardiovascular le hizo varios procedimientos y una cirugía
para hacerle un baipás en la pierna y el 23 de diciembre
fue operado sin ningún resultado positivo, por el contrario
los efectos de la anestesia fueron terribles y sentimos que
papá enloquecía, el 31 de Diciembre le dieron la salida y
amanecimos con él en un hotel; junto con mamá, Fanny,
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Nergida y yo, se rompió la herida, se quitó los puntos y su
mente se perdía de la realidad.
El 4 de enero, luego de consultar al médico, tomamos
la decisión de viajar a Ocaña, y llevarlo a la Finca, allí
cambió totalmente y su lucidez fue recuperada, a pesar del
desalentador diagnóstico médico y de la sentencia de que
viviría no más de 12 días; el amor dado por su familia, los
cuidados de Nergida y Fanny, la dedicación de mamá y
la compañía incansable de todos, ayudó a la recuperación
de papa, lo que lo mantuvo vivo por 17 meses más del
pronóstico médico.

Visita de sus Nietos en Fátima
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Acompañando a Papá

Acompañados de sus Hijas
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Acompañados de sus Hijos

Febrero de 2011. Tal vez por la preocupación de saber y
creer que su pie se le iba a seguir dañando, mamá sufrió
dos infartos y tuvo que ser intervenida en la ciudad de
Bucaramanga en la Clínica Chicamocha; fue un largo mes
que se separaron y que ninguno vivía en paz por la falta
que se hacían. Cada mes se enfermaba uno de los dos y
se turnaban para ser hospitalizados, con mucha oración y
fe, los dos se fueron recuperando y en los últimos meses,
se les pudo estabilizar y su calidad de vida se les logró
mantener.
Junio de 2011. Como de costumbre se le celebraba el día
del padre, con un almuerzo especial, un postre y algunos
detalles; lo visitábamos para acompañarlos; por la mente
de ninguno pasó que éste sería su último día del padre
que compartiríamos a su lado; la pasó muy contento, y a
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pesar de sus achaques, su rostro permaneció complacido y
alegre con quienes estuvimos en la casa.

Su Último día del Padre

22 de agosto de 2011. Nos reunimos todos su hijos y otros
familiares, para celebrarles sus 66 años de matrimonio,
les llevamos serenata, celebramos su conformación de ese
hogar tan ejemplar con un rosario y los acompañamos un
rato, ellos se quedaron muy contentos y felices de haber
podido formar un hogar tan sólido, lleno de amor y de
muchos valores.
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Festejando 66 años de casados 2011

66 Años de Casados 2011
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Juntos durante 66 años

Su obra en sus 66 años de casados: un legado de virtudes,
valores y una familia unida, respetada y siguiendo su
ejemplo.

La casa, después de 66 años
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En el mes de octubre de 2011 les celebramos los cumpleaños
a los dos; a mamá el 6 y a papá el 12, les llevamos como
de costumbre el arreglo floral y para complacer los antojos
de papá, un postre, que disfrutaron con mucho agrado,
los acompañamos todo el día y compartimos con ellos; sin
imaginar que sería el último cumpleaños de papá.

Cumpleaños Mamá Octubre 2011

Cumpleaños Papá 2011

~112~

El 23 de diciembre de 2011 nos reunimos en la finca, vereda
de Fátima, donde se hizo la novena., para recordar que
hacía un año exactamente, papa fue sometido a una cirugía
y según el médico, el procedimiento fue un fracaso y el
hecho de que continuara vivo, requería iniciar el proceso
de amputación de uno de sus pies, el médico aseguró que
cuando mucho, viviría unos 12 días, este 23 de diciembre,
un año después, la misericordia y el poder de Dios se
había manifestado en papá y se encontraba, aunque con
su enfermedad, pero con una gran calidad de vida y sobre
todo con su pie sano y completo. Oramos y agradecimos a
nuestro padre creador, la oportunidad que nos dio a todos
sus hijos, para poderlo atender y ofrecerle lo mejor de
cada uno de nosotros, todos, cada uno con sus recursos, lo
acompañamos y le ofrecimos los cuidados necesarios para
hacerle su enfermedad más llevadera al igual que a mamá.

Diciembre 23 - Última Navidad
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Enero de 2012. Sus nietos y familiares de Bogotá vinieron
a visitarlos y a compartir esta época, sin pensar que sería su
último año en esta morada.

Hijos y Nietos- Fátima

Nietos y Bisnietos- Fátima
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Visita de sus Nietos 2012 – Fátima

En el mes de marzo, a pesar de su enfermedad, acompañaron
a la última nieta a su matrimonio, con su pie enfermo,
sus dolores y su malestar, acompañaron con su ejemplo
y presencia a Tatiana a su matrimonio y compartieron
esa gran alegría, con su incomparable sonrisa que lo
caracterizaba y que deja ver en todas las fotografías y en el
recuerdo que conservamos de él.
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Matrimonio Tatiana y Ricardo 2012

Los días transcurrían en la finca al lado de mamá, bajo el
cuidado de Fanny, quien los atendía con gran dedicación,
acompañados de Delly y sus hijos quien viajó desde
Bogotá; mamá no se le despegaba de su lado, al igual que
quienes estaban en la casa, permanecían la mayor parte del
tiempo sentados en los sillones y hacían ejercicios en las
bicicletas que se les acomodó en el mismo lugar.
Los dos montaban y se ponían a apostar para ver quién era
capaz de darle más rápido y quien aguantaba más tiempo;
se la pasaban rezando, leyendo oraciones y hablando con
Camila y con los niños que lo visitaban, a quienes les hacía
payasadas y muecas; mientras no sintiera dolor, sus días
eran tranquilos y felices.
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Abril de 2012 con Mamá, Delly y Camila

Llegó el mes de abril y el día 13 me acompañó en la
celebración de mis cincuenta años, con serenata y con
todos sus hijos, pasó la noche en esta gran celebración, se
gozó la música y estuvo siguiendo paso a paso todas las
notas del mariachi con su bastón, con el que simulaba
tocar la guitarra, en su silla de ruedas me acompañó hasta
que el último de los invitados se marchó.
Fue un día muy especial, pues además de cumplir mis 50
años, veía a mis padres muy recuperados y muy felices con
todos sus hijos y algunos nietos reunidos; todos dábamos
gracias a Dios por su recuperación.
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Abril 13 de 2012 - Ocaña

Abril 14 en Ocaña
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La Cuelga de mis 50 años

El regalo por parte de mis hermanos fue una rosa cada
uno, un escrito y mamá y papá la tradicional cuelga,
fueron momentos muy gratos, al ver toda la familia unida,
la alegría de mamá y papá, su ánimo y su fortaleza al verme
cumplir 50 años.
Mayo de 2012. En la finca todo trascurrió dentro de la
normalidad, se celebró el día de la madre; como siempre,
más sin saber que sería el último que pasaría junto a
nosotros.
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Ultimo día de la Madre junto a Mamá y tía Dilia

Mayo de 2012
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A partir del 15 de mayo, su salud nuevamente comenzó
a deteriorarse y se llevó al médico, quien le formuló
medicamentos para el colon, el sábado 19 de mayo se
empeoró y lo bajamos a la Playa, de donde fue remitido
a Ocaña, allí el Doctor Antelis, observó la posibilidad
de remitirlo a Bucaramanga para que le colocaran
un cardiodefibrilador, fue remitido a la fundación
cardiovascular, donde le practicaron exámenes y
manifestaron que ya no se podía hacer nada pues el
diagnóstico fue muy desalentador; el corazón lo tenía
demasiado crecido, al igual que el bazo, los pulmones
los tenía afectados con líquido y los riñones ya no le
funcionaban; humanamente ya no había nada que hacer
por él.
Permaneció en urgencias de la clínica Cardiovascular;
allí lo acompañábamos Haider, Fanny, Nérgida y yo; nos
turnábamos para cuidarlo, ya que a mamá no la podíamos
dejar sola. Ella no se quería separar de él, pero por su estado
de salud, que también era muy delicado, la llevábamos un
rato para que estuviera junto a él y luego nos subíamos al
hotel para que descansara.
Mientras lo acompañábamos y en sus momentos de
lucidez, manifestaba su agradecimiento porque yo los
ayudo y cubro todos sus gastos, me dio las gracias porque
él ya no trabaja y no tiene como sostener la casa, comentó
que quería mucha a Fanny y que ella era muy buena porque
los cuidaba, que era muy fregada pero muy buena y que él
le perdonaba sus rabias y regaños que le daba. Manifestaba
su preocupación al ver a mamá a su lado y le decía que él
no tenía plata para darle para que comprara algo.
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En sus momentos de angustia, manifestaba su preocupación
porque Fanny se iba a quedar sola en la finca, decía que
toda la gente se iba que ella se iría a quedar sola, también
se preocupaba por Roselia, porque Adolfo se moría y ella
quedaba sola, decía que Belsaid lo había abandonado ahora
que más lo necesitaba, su cara se demacraba mucho y sus
ojos perdían el brillo, luego se recuperaba y todo parecía
volver a la normalidad. Preguntaba mucho por mamá y
quería estar a su lado, como siempre.

En la Clínica Ocho Días Antes de su Muerte

Viajé a Ocaña a llevar a mamá y el sábado 26 de mayo,
regresé a Bucaramanga a traérnoslo a la casa para que
estuviera sus últimos cuatro o cinco días que había
pronosticado una doctora.
En su agonía de venirse para la casa, en su habitación, al
lado de un crucifijo, hablaba con él de manera directa,
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como si estuviera cara cara y le imploraba que le hiciera
el último milagro; que lo acompañara a la casa, a la finca
y que de ahí se iba con él; pero que primero lo dejara irse
para allá a ver a mamá y a estar en su casa, le repetía que era
el último milagro que le pedía; Nergida le interrumpió y
le preguntó que para dónde se iba y le respondió: “con él”
nuevamente Nergida le replicó; y se va con él y va a dejar
a mamá?; sin dudarlo le contestó: “no, ella se va conmigo;
yo me la llevo”; el tema se cambió y se le informó que se
estaban haciendo papeles para poderlo sacar de la clínica.

Mayo 26 de 2012

Al saber que ya los papeles estaban listos y que viajaríamos
a Ocaña, su cara se llenó de felicidad, pero al ver la demora,
desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde que fue
la hora en que nos dieron la salida, su cuerpo cansado
y desesperado, volvió a recaer y su mente comenzó a
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alucinar; en el camino rezaba mucho, luego peleaba y al
ver las luces de los carros se preocupaba por el gasto de luz
y decía que la gente no apagaba las luces y que se gastaba
mucha plata.
Su desespero duró hasta que llegamos a la Playa alrededor
de las 11 de la noche, su cuerpo cansado, agotado y casi
moribundo saludó a mamá sin ninguna emotividad y la
agonía se acentuó aún más, amaneció sin dormir, rezando
muchos rosarios al lado de sus hijos que lo acompañaban
y viendo muchas flores y muchos niños rezando, repetía
e insistía para que miraran tantos niños tan pequeños y su
admiración al ver como sabían rezar.
Amaneció el domingo y quería asistir a la santa misa, se le
pidió al sacerdote que le llevara la comunión y lo esperó
con calma donde Mariela, donde compartió toda la mañana
con sus hijos, nietos, bisnietos y sus dos tataranietos, con
sus amigos y muchos otros familiares que lo visitaban.

Mayo 27 con una Nieta y sus dos Tataranietos
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Recibió la comunión y el sacerdote le impuso los santos
oleos, lo cual lo llenó de energías y de ánimo para pararse
y pedir que se fueran para la finca, a cuya petición y
prácticamente orden, se hizo obediencia y todos sus 14
hijos lo acompañamos, pues observando la fe viva de
mamá y papá y la cantidad de milagros que a lo largo de
la vida de nuestros padres, Dios ha concedido pensamos
que Dios le había concedido su último milagro como él
lo manifestó en Bucaramanga y que al llegar a la casa, su
muerte se produciría; pero Dios fue más misericordioso
de lo que nosotros esperábamos y no solamente lo dejó
llegar a la casa, sino que le permitió estar desde el domingo
27 hasta el miércoles 30 de mayo, día en que lo llevamos a
Ocaña y que posteriormente el día jueves falleció.
Fueron 3 noches y cuatro días que estuvo en su casa al lado
de mamá y de sus hijos y nietos que lo acompañaron día y
noche, tiempo que no dejó de rezar, no solo un rosario, sino
muchos y muchas oraciones donde le imploraba al señor
que lo perdonara y que lo aliviara ya de su sufrimiento.
Nuevamente se produce un milagro y Dios le permite a
papá regresar a su casa al lado de mamá y de su familia que
a lo largo de sus 67 años de matrimonio logró conformar.
Aunque su cuerpo estaba al lado de nosotros, su espíritu
tal vez se encontraba en otra esfera, pues en esas tres
largas noches y cuatro días, aunque aparentemente lúcido,
compartía sus pensamientos y sentía estar con su madre,
sus hermanos y familiares muertos, los preguntaba y
aseguraba estaban con él acompañándolo; decía que estaba
cuidando a un niño y que no se podía descuidar porque
era a coger todo lo que encontraba vio llegar mucha gente
a la casa y se preocupaba pensando en qué se les ofrecía;
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durante su vida fue un hombre responsable, caritativo y
muy atento con los visitantes; por eso su afán de ofrecerles
comida y su preocupación porque él ya no podía ir a
arrancar yuca y plátanos para atenderlos y porque no podía
ayudarle a mamá.
El miércoles 30 de mayo amaneció con mucho dolor y me
fui desde Ocaña a recogerlo para que lo viera el internista,
se le calmó el dolor y estuvo silbando y simulando tocar la
guitarra, pidió que lo acercaran al monumento de la virgen
de Fátima y allí hizo oración, como acostumbraba.
Mientras estuvo aliviado, acordamos con mamá que se
vinieran a vivir a la Playa, por la facilidad para sus cuidados,
le comentamos y con un tono extraño nos respondió que
sí, que aceptaba irse y nos replicó que ahora que muriera,
él se iba. Que ya él se iba, tomó un poco de sopa para el
almuerzo y nuevamente le comenzaron los dolores. Miró
a mamá y le dijo: ¿Qué hago Nina?, ¿dejo que Marilce me
lleve al médico para ver si me alivia? y ella le respondió que
sí, se paró y dijo: vamos. Ese día se despidió de mamá sin
ninguna preocupación, ni insistencia para que se viniera
con él como lo hacía siempre. Nos vinimos y mamá se
fue para el monumento de la virgen a pedirle por su salud,
ella sentía que él ya se había desprendido de todo y que ya
estaba listo para emprender su viaje hacia la eternidad.
Lo bajamos en el hospital de la Playa y allí le colocaron
oxígeno y fue remitido a Ocaña, lo atendieron por
urgencias y le calmaron el dolor, su rostro cambió
nuevamente y nos comentó que él había ido a curar unos
enfermos y que ahora tenía que pagar el pato, porque lo
dejaban encerrado allí, cuando le dije que lo iban a pasar al
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piso para continuar con sus cuidados, nos dijo a Nergida
y a mí que buscáramos a otra persona para que cuidara los
enfermos porque él ya no podía hacerlo porque se sentía
muy malo, que ya estaba cansado y que no aguantaba para
cuidarlos.
Lo subieron a la habitación y estuvo calmado, rezó mucho
como era su costumbre, comenzó a delirar y a ver a sus
hermanos muertos, comentaba que veía mucha gente a
caballo y preocupado, preguntaba si había mercado para
ofrecerles comida, veía inmensos jardines con muchas
flores muy lindas y muchos niños orando, hasta en la hora
de su muerte mantuvo su devoción de rezar el rosario, de
pedir perdón por sus pecados y de trabajar incansablemente,
pedía que lo llevaran a la cocina para comerse una mazorca
y estuvo recogiendo naranjas y sembrando maíz.
Fue un hombre lleno de fe y muy trabajador, pues sus
últimos momentos rezaba y trabajaba. Entregado a mamá,
todo indica que murió pensando que estaba al lado de ella,
pues le decía: “Nina recemos que nos falta rezar el
rosario” y tomó a Nergida de su mano y la besaba. En
el momento de su muerte, le pedía que lo dejara parar,
que se estaba muriendo y que sentía un mal muy terrible,
rezaba el yo pecador, la salve, el padre nuestro y muchas
oraciones que rezó durante sus 87 años de vida. Los
médicos lo bajaron a la sala de reanimación pero a las 4:
18 de la mañana del día jueves 31 de mayo de 2012 dejó
de existir……. Como siempre; “madrugador hasta para
morir”.
Fue llevado a la funeraria Páez y allí gozó de la compañía
de su inmensa familia y de muchos amigos que en vida
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lo acompañaron y le mostraron su cariño y admiración.
Como lo visualizó en sus últimos días de vida y en los
transes que vivía, su funeral estuvo acompañado de mucha
gente, de muchas flores y su misa fue algo hermoso; según
las investigaciones del sacerdote, JOSE BENJAMIN
fueron nombres de dos de los hijos consentidos de Jacob,
además su muerte coincidió de manera muy grandiosa
con el día de la virgen y su entierro con el día del sagrado
corazón, dos seres de los cuales papa fue muy devoto.
Junio 1 a las 4 de la tarde fue llevado a la catedral de
Santa Ana en Ocaña, donde el padre Ramón Carrascal
y el padre Jesús Emel celebraron la eucaristía e hicieron
un pequeño recuento de su vida y de algunos aspectos
sobresalientes, luego fue llevado al parque cementerio de
la esperanza, donde fue sepultado con el acompañamiento
de muchos amigos y la gran familia que él conformó,
educó y enseñó muchos valores; su cuerpo fue dejado en
aquel camposanto, pero su espíritu, sus grandes virtudes y
enseñanzas, serán llevados en la mente y en el corazón de
las personas que tuvimos la dicha de ser parte de este gran
hombre que cumplió a cabalidad con la tarea dejada por
nuestro señor Jesucristo; creced, multiplicaos y sed la sal
de la tierra; bajo el cumplimiento de los mandamientos,
en especial el de amar a dios con toda su alma y con todo su
ser, bajo los preceptos y mandatos de la fe, conformó una
inmensa familia y el día de su muerte, contaba con 15 hijos
vivos, 42 nietos, 42 bisnietos y dos tataranietos.
Su legado de valores y virtudes, serán recordados por
todas las personas que lo conocieron y serán perpetuados
por mamá y sus hijos, quienes nos mantenemos unidos,
alrededor de mamá.
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LA SOLEDAD DE MAMÁ, LUEGO
DE LA MUERTE DE PAPÁ
Llegó la partida de papá y todos pensábamos en mamá,
cuando papá falleció, estaban Fanny, Delly y Camila en la
finca con ella; a las 4:20 de la mañana se llamó a avisarles
que papá había fallecido. Mamá estaba acostada, pues casi
no dormía y tomando pastillas, lograba conciliar el sueño
en la madrugada, se decidió esperar que se despertara para
darle la noticia; al despertarse, se vió sola en la cama y se
levantó para ver donde estaban; inmediatamente pensó
que algo había pasado porque ellas no estaban en la alcoba,
salió y se encontró con Fanny, quien le informó lo que
estaba pasando, se vistieron y se dispusieron para irse para
Ocaña.
En el hospital, el médico salió de la sala de reanimación y
nos notificó de la muerte de papá y enseguida llamamos
a la funeraria para que se hicieran los trámites y evitar así
que lo pasaran a la morgue, llegaron y se lo llevaron para
el arreglo, nos fuimos para la funeraria y alrededor de la 8
de la mañana lo pasaron a la sala de velación, al rato llegó
mamá y con su dolor pedía que quería verlo fuera de la
caja, no se lo permitieron; lo observaba y lloraba, al mismo
tiempo le daba gracias a Dios porque le había concedido
todas las peticiones que él le había hecho y porque estuvo
acompañado hasta última hora.
Comenzaron las visitas, los rezos y el acompañamiento
de amigos y familiares, así pasó el día 31 de Mayo y el
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1 de Junio, hasta las 4 de la tarde cuando su cuerpo fue
trasladado a la catedral donde se celebró la santa misa,
precedida por el padre Ramón Carrascal y Jesús Emel, luego
fue llevado al parque cementerio de la Esperanza, donde
reposa su cuerpo, allí se hizo oración y su nieto Albeiro y
su hija Nergida dijeron unas palabras de despedida, mamá
desconsolada estuvo con él y luego fue llevada a la casa de
Acolsure.
Se sienta con todos nosotros y comienza a contar hechos y
muchas cosas que vivieron juntos, sus enfermedades, sus
alegrías, sus sufrimientos, sus preocupaciones y sobre todo
la fe que han mantenido a través del tiempo y los milagros
que han recibido y sigue recibiendo de la Virgen de Belén
y nuestro Señor Jesucristo.
Transcurrió un mes de su muerte y mamá tomó la decisión
de regresar a la finca, el día antes de irse, su estado de
ánimo dio un vuelco y su salud se empezó a deteriorar de
tal forma que su corazón no quería latir, su pulso era tan
débil que no se le sentía y su cuerpo se desvanecía, cuando
trataba de mantenerse de pie, mantenía acostada, con los
ojos cerrados y sin ánimo de hablar; todos sentíamos que
ya había llegado la hora de su partida y el encuentro final
con papá, se hicieron trámites para llevarla al médico y se
tomó la decisión de viajar a Bucaramanga para practicarle
unos exámenes que le había ordenado el internista, doctor
Quintero; los exámenes eran tan delicados que nos
pidieron firmáramos la autorización porque su vida podía
terminar en el momento de practicar sus exámenes; se le
sugirió ir hasta Girón Santander antes de entrar a la Clínica
y con gran alegría accedió, allí oramos y le pedimos a Dios
para que todo saliera bien; ella le pidió a Dios y al alma de
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papá que la dejaran vivir más tiempo para disfrutar el amor
de sus hijos, nietos y demás familiares; pues comenta que
con el deceso de papá ella se dio cuenta del amor que todos
profesábamos por ellos y quería más vida para disfrutarnos.
Al momento de entrar al consultorio, nos miró y nos
dijo con una seguridad indescriptible que todo iba a salir
bien, que no nos afanáramos porque Dios y papá nos la
iban a dejar vivir por más tiempo. Cuando terminó la
intervención, su cara estaba tranquila y no se le notaba
ningún malestar. El médico nos felicitó y comentó que
la salud de mamá era buena y que no nos preocupáramos.
Nuevamente viajamos a Ocaña y de una manera
inexplicable su salud y fortaleza relucieron en su cuerpo
y en su espíritu, retomó su vida y volvió a disfrutar de la
paz y la tranquilidad de la finca y de la casa que papá con
sus propios recursos y esfuerzos construyó para formar su
hogar.
La tranquilidad y la satisfacción del deber cumplido,
retornó a su alma, aunque siente gran tristeza por la
ausencia de papá, dice que siente gran satisfacción porque
Dios fue muy misericordioso y le agradece no sólo por
la vida que compartió a su lado sino por su muerte y por
lo que se le pudo ofrecer en su enfermedad, para que su
calidad de vida no se desmejorara tanto.
Manifiesta que no puede estar triste porque siempre le
pedía a Dios que se llevara a papá primero, que no tuviera
una enfermedad larga y penosa, que no lo mortificaran
en un hospital y que tuviera la fortaleza necesaria para
soportar su partida y todo esto le fue concedido al pie de
la letra; siente alegría y satisfacción de todo lo que vivió a
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su lado y recuerda las enfermedades, pobreza y sacrificios
como los factores que fortalecieron su amor cada día más.
Los fines de semana se entristece mucho y no le gusta
quedarse en la finca, todos los fines de semana vamos a
visitar enfermos, a la familia y a misa como acostumbraba
hacer con papá.
Cada mes procura ofrecer la sagrada eucaristía y hacer una
obra de caridad por el eterno descanso de su alma.
Llegó el 13 de mayo, fecha en que se celebra el día de la
madre y recordó mucho que hacía un año viajó a Bogotá
y dejó a papá sólo en la finca, la tristeza invadía sus ojos,
pero fue consciente de que ese viaje se realizó para traer
mi carro, que fue donde se pudo trasladar a papá en sus
días de enfermedad, ofreciéndole la mayor comodidad
posible. Compartió con sus 13 hijos y varios nietos que la
acompañaron y logró pasar un día muy feliz, disfrutando
el amor que cada uno de nosotros le demostramos en cada
momento y detalle de nuestras vidas.
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Día dela Madre Mayo de 2013

Se cumplió el primer año del fallecimiento de papá y la
salud de mamá se ha mantenido estable, su ánimo de la
misma manera, aunque tiene momentos de mucha tristeza
y manifiesta la falta tan inmensa que le hace su viejo; ora
mucho y charla con sus hijos y familiares y se consuela
con todas las cosas buenas que papá dejó y con las palabras
de cariño que recibe de sus hijas Fanny y Roselia que la
acompañan y de todos los demás que la llamamos a cada
rato.

~133~

ANÉCDOTAS
Mincho cuenta que el primer milagro se hizo cuando
fueron a Salazar a visitar a la virgen, a papá se le perdió
un perro y Mincho le mandó una novena, el día que
terminaron la novena, se fue para la huerta del curo, la
perrita buscaba a papá y le ladraba, le indicaba el camino
y le señalaba una cueva, buscó y abrió la cueva que estaba
tapada con un terrón, la mascota se metió y sacó el perro
y éste sacó un zorro, animal culpable de que el perro se
hubiera metido allá, papá sintió gran alegría al ver que
encontró su animal.
Mamá comenta de sus sufrimientos cuando
accidentalmente se pegó un tiro, la sangre le corría y
pegaba hasta el techo, se echaba café, telaraña para estancar
la sangre; mamá lo sacaba cargado a una camita en las
piezas de afuera.
Fue fumador, para dejar el vicio le ponía los cigarrillos a
la virgen de Belén para que le ayudara a dejarlo; un día
se fue a cazar con Mincho y le dio un mal en la boca del
estómago, se clavó en un palo y prometió que dejaría el
cigarrillo y así lo cumplió.
Durante su vida le ocurrieron grandes accidentes como
el daño de un pie, se pegó un machetazo en un pie, se
cortó la mano y se le cayeron todos los dedos; todos
estos contratiempos se los ofrecía a Dios y ponía en él su
curación.
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Luego de la muerte de Javier, su vida cambió mucho, no
volvió a cazar ni a tocar tiple ni guitarra, la bandola se la
regaló a Roselia y el tiple a Firo
Fue parrandero y tomador, hizo mucho esfuerzo para
cambiar en su matrimonio. Juvenal Carrascal, un diciembre
lo convidó a parrandear, mama le advirtió su desacuerdo y
él le contestó que si no quería él no iba, manifestó su pena
en decirle a Juve y mamá le replicó que si le daba más pena
con Juve o con ella, entonces él no se fue.
Los domingos de misa, esperaba a sus amigos y familiares
Néstor Luna, Juvenal, tío Toño, tío Secundino quienes
los invitaban a tomar cerveza y le decían que la mujer
era quien se casaba, él tomó la decisión de no volverlos a
esperar y salir de misa sin decirles nada, para no causarle
disgustos a mi madre.
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MOMENTOS VIVIDOS EN SUS 67
AÑOS DE MATRIMONIO

Papá cortando escubilla para hacer una escoba

Mamá y Papá en Bogotá
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En la Casa de Fátima

Con Libardo, Fanny, Belsaid, Delly y Diomar
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Mamá Papá, Albeiro y Yubely

En Fátima
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Confirmación Fanny, Balmiro, Marilce
y Javier con papá y padrinos

Mamá y Papá con Campo, Rosita, Yanet y sus Hijos
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Mamá, Papá, Hijos y nietos

Mamá y Papá
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Caminando con Mamá

Navidad en la Virgen
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Primera comunión Yeiner David

Mamá, Papá, Delly, Yeiner
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Paseo en las Delicias

Navidad Papá y Marilce
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Navidad Mamá y Papá

Fiestas Navideñas
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Con Imelda, Fanny y Flia. Diomar

Mamá y Papá en Ocaña
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Mamá, Papá,tía Mela y tío Mono

Mamá y Papá
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Diciembre 2006 - Fátima

Año 2006
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Papá y su Hermano Juan Francisco- Mono

Año 2007
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Septiembre 2007

Mayo 2007
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Cumpleaños Juan Sebastián 2007

Papá con su Nieto Javier Enrique
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Año 2007 - Fátima

Octubre 2008 con Delly y Marilce
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Octubre 2008

Septiembre 2008
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Abril 2009

Mayo 2009

~153~

Celebrando los 50 Años de Fanny 2009

Abril 11 de 2009 con Carmen R. Galván
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Sentados en su Carro

Cumpleaños 2010 con Balmiro y su Familia
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En su Alcoba con Mamá

En la Casa Fátima
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Descansando en su sillas con Fanny 2010

Cumpleaños Octubre 2010
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Descansando al lado de Mamá y Roselia

Cumpleaños 2010 - Ocaña
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De Visita en Ábrego

Sacándole Música a su Bastón
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Abril 10 de 2011 en la Finca

Marzo 2011
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Junio 2011 último día del Padre

Día del Padre junto a Mamá 2011
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Mamá y Papá

Mamá y Papá
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Cumpleaños 50 Marilce 2012

Septiembre 2007
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Enero 2012 Jonatan David Cantillo

Mamá y Papá
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Mamá y Papá con tres Bisnietos

Su Primer Tataranieto
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Mamá y papá después de 66 años de casados
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FECHAS DE NACIMIENTO DE
TODA LA GENERACIÓN
ENERO
6

Eddy Noreida Pacheco Pacheco de 1970

8

Sara Victoria Pacheco Tarazona de 1992

16 Andrés Santiago Pacheco Tello de 2007
24 Dana Alejandra Martínez Cantillo de 2005
26 Yecid Pacheco Carrascal de 1966
30 Karol Juliana Pacheco Coronel de 2009
FEBRERO
24 Benet Santiago Cantillo Barrantes de 2002
MARZO
2

Dubán Quintero Pacheco de 1997

4

José Allende Cianci Pacheco de 2000

10 Laura María Martínez Cantillo de 2007
11 Maribel Pacheco Sanguino de 1992
11 Andrey Aliro Pacheco Sanguino de 2000
12 Oscar Santiago Chaustre Galván de 2011
13 Imelda Pacheco Carrascal de 1958
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17 Dana Valentina Pacheco Peñaranda de 2007
29 Sarit Gabriela Pacheco Barriga de 2012
31 Samuel Alejandro Ortíz Galván de 2006
ABRIL
7

Belsaid Pacheco Carrascal (Bil) de 1951

8

José Ricardo Pacheco Pacheco de 1987

10 Yuliana Quintero Pacheco de 1997
11 Marilce Pacheco Carrascal de 1962
14 Isabel Tatiana Murcia Osorio de 2007
15 Natalia Cantillo González de 2008
16 Diomar Andrés Pacheco Durán de 2000
27 Edith Johana Osorio Pacheco de 1980
MAYO
1

Nérgida Pacheco Carrascal de 1955

7

Yired Fabiana Osorio Ortíz de 2006

8

Javier Pacheco Carrascal de 1964

10 Eduardo Pacheco Arévalo de 1985
12 Samuel Armando Pacheco García de 2012
13 Milena Pacheco Becerra de 1988
17 Edwin Yair Cantillo Pacheco de 1981
19 Edward Mauricio Pacheco Tarazona de 1979
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24 Samuel Felipe Ortíz Galván de 2012
29 Beatríz Eugenia Pacheco Arévalo de 1992
31 Belsaid Armando Pacheco Navarro 1986
JUNIO
4

Gissel Andrea Quintero Pacheco de 2006

8

Gabriel Camilo Cantillo Barbosa de 2010

9

Yony Andrés Galván Pacheco de 1990

22 Libardo Pacheco Carrascal de 1952
25 Nixon Felipe Pacheco Coronel de 2003
JULIO
1

Yenifer Quintero Pacheco de 1993

1

Yurley Quintero Pacheco de 1993

6

Eliana Pacheco Arévalo de 1990

6

Lisdy Osmaida Galván Pacheco de 1975

12 Deisy Yubely Cantillo Pacheco de 1978
13 Javier Enrique Osorio Pacheco de 1984
16 Yésica Milena Pacheco Navarro de 1990
16 Alejandro Pacheco Álvarez de 2010
18 María Angélica Delgado Pacheco de 1996
18 Aliro Pacheco Pacheco de 1972
18 Nixon Albeiro Pacheco Tarazona de 1976
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21 Mildred Pacheco Pacheco de 1973
22 María Alejandra Delgado Pacheco de 2010
23 Diego Andrés Pacheco Rizzo de 1989
24 Ana Carolina Pacheco Arévalo de 1995
29 Alejandro Cantillo Pacheco de 1984
29 Yesenia Pacheco Sanguino de 1993
AGOSTO
1

Benjamín Pacheco Carrascal de 1953

1

Yeiner David Pacheco Carrascal de 1992

1

María Fernanda Cantillo González de 2003

2

Tatiana Osorio Pacheco de 1987

8

Juan Sebastián Pacheco Durán de 2001

12 Haider Balmiro Pacheco Pallares de 1982
15 Andrés Javier Pacheco Wandurraga de 1983
18 Mónica Liliana Pacheco Navarro de 1987
19 Delly Fabiola Pacheco Carrascal de 1969
20 Juan José Pacheco Lázaro de 2010
22 Diana Milena Galván Pacheco de 1986
22 Belsaid Pacheco Carrascal de 1967
22 Geovanny Ernesto Pacheco Tarazona de 1977
24 Fanny Stella Pacheco Carrascal de 1959
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SEPTIERMBRE
3

Yecid Ernesto Pacheco Tarazona de 1990

3

Liceth Dayana Cantillo Barbosa de 2006

6

Erika Paola Galván Pacheco de 1983

8

Jaime Albeiro Cantillo Pacheco de 1979

10 Balmiro Pacheco Carrascal de 1960
15 Roselia Pacheco Carrascal de 1946
17 Samuel Esteban García Pacheco 2011
18 Liseth Fernanda Galván Pacheco de 1977
23 Edwin David Pinzón Pacheco de 2006
28 Diego Andrés Cantillo Barrantes de 2003
28 Diomar Pacheco Carrascal de 1971
OCTUBRE
6

María Fidelina Carrascal Arévalo (Mamá) de 1930

8

Esperanza Pacheco Pacheco de 1975

9

Yany Alberto Pacheco Arévalo de 1981

11 Jonathan David Cantillo Rojas de 2002
12 José Benjamín Pacheco Carrascal (Papá) de 1924
12 Wilfrido Pacheco Carrascal de 1949
17 Angee Camila Cianci Pacheco de 2007
20 Aliro Pacheco Carrascal de 1948
26 Karen Sofía Martínez Cantillo de 2000
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28 Paula Lucía Pacheco Peñaranda de 2006
NOVIEMBRE
22 Andrés Felipe Chaustre Galván de 2005
27 Yeini Paola Marín Pacheco de 2002
27 Mariela Pacheco Carrascal de 1956
29 Nelson Fabián Marín Pacheco de 1999
DICIEMBRE
2

Camila Cantillo Rojas de 2008

3

Rubén Ernesto Claro Galván de 1993

5

Natalia Fernanda Peñaranda Galván de 1999

6

Xiomara Galván Pacheco de 1981

13 Yorman Estiben Quintero Pacheco de 2003
14 Hermeida Pacheco Pacheco de 1968
23 Edgardo Pacheco Pallares de 1985
26 Nicolás Esteban García Pacheco 2009
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