Maria Teresa Gomez de Aguirre
November 23, 1939 - October 18, 2015

RESEÑA HISTORICA DE MARIA TERESA GOMEZ ARCILA
Nos vimos por primera vez el 23 de noviembre (Domingo) de 1958 en una Iglesia en una
ceremonia religiosa, en un lejano pueblo enclavado en la cordillera occidental del valle del
cauca en Colombia, llamado Primavera de la municipalidad de Bolívar, ella de padres de
origen antioqueño a quienes les nacieron 26 hijos siendo ella la 23 en el grupo de sus
hermanos, yo como miembro de la fuerza pública del Estado llegue a ese lugar a prestar
mis servicios a esa comunidad. Nos hechizamos con esas primeras miradas, al día
siguiente emprendí la jornada de encontrarla, una vez localizada, iniciamos nuestro
romance que veintidós días después realizamos nuestro matrimonio; vinieron los hijos,
doce en total de los cuales cinco sobrevivieron en la oleada de atabares cotidianos.
En 1984 vivíamos en Cali y me desempeñaba como taxista, un domingo empezando la
noche cuando iba a guardar el vehículo un grupo de personas que esperaban transporte
en la boca calle de mi casa, entre ellos dos jóvenes norteamericanos de camisa blanca,
corbata y placa, que yo sabía que eran de una iglesia buena porque un amigo me había
hablado de ellos. Entonces detuve el vehículo un poco adelante y los llamé y les ofrecí el
servicio; en el camino ellos me ofrecieron un mensaje del evangelio, los invite a la casa y
veinte días después mi esposa y dos de mis hijas entraron a las aguas bautismales y así
sucesivamente fuimos llegando todos los miembros al seno de la iglesia, ella mi esposa
María Teresa a quien amorosamente llamaba MATE tuvo el privilegio de ver hasta
bisnietas, si, cuatro generaciones, unos conversos y otros nacidos en el sempiterno
convenio sellados mediante el santo Espíritu de la Promesa.
MATE fue de espíritu alegre y jovial, una de sus grandes características sobresalientes
era su voz romántica, melodiosa y cariñosa, con sus canciones mantenía un ambiente
cálido y agradable en el hogar rodeado de hermosas matas y flores, cultivadas con
esmerado frenesí, que completaba con su exquisitez culinaria; evidente era su interés en
las manualidades las que se le habían convertido en su hovvy y entretenimiento.

Amaba y disfrutaba los viajes, los paseos y las fiestas, siempre estaba dispuesta para
participar de cualquiera de estas actividades, excedia en la atención a su compañero
eterno, a sus hijos y nietos a quienes les prodigaba amor y su cariño y éramos su centro
especial de atención.
En mayo de 1999 pisó por primera vez el suelo de los Estados Unidos. En sus diferentes
ocasiones que tuvo para visitar esta hermosa tierra ella no se cansada de hablar de sus
maravillas, y uno de sus grandes sueños era poder reunir todos los suyos en esta
prodigiosa tierra a la que aprendió amar profundamente, no cesando de elogiar y
enaltecer las bondades y excelsitudes de David y de Eric, las que analizaba como una
gran bendición el ingreso a nuestro seno familiar de estos extraordinarios y maravillosos
hijos que el cielo nos otorgó.
Su sueño prioritario por estos últimos días era ver llegar a Helena con Andrea y fue un
descanso grande cuando las pudo abrazar en esta su última semana antes de partir, eso
le dio tranquilidad y enorme satisfacción no sin antes quedara en el fondo de su corazón
Freddy y Gloria para completar lo que fue su gran sueño.
Como legado para sus descendientes deja consignados muchos de los hechos de su vida
en el libro de sus memorias titulado “MATE” que reposa en la biblioteca familiar, donde
también pueden conocer su árbol genealógico.
Leemos en el Libro de Mormón en el capítulo 40 de Alma versículo 11 y 12 que nos dice:
“Ahora bien, respecto al estado del alma entre la muerte y la resurrección, he aquí, un
ángel me ha hecho saber que los espíritus de todos los hombres, en cuanto se separan
de este cuerpo mortal, si, los espíritus de todos los hombres, sean buenos o malos, son
llevados de regreso a ese Dios que les dio la vida.
Y sucederá que los espíritus de los que son justos serán recibidos en un estado de
felicidad que se llama paraíso de paz, donde descansaran de todas sus aflicciones, y de
todo cuidado y pena”.
Provo, UT, USA, Octubre 2015.Rab.
Funeral services will be held at 11:00 a.m., Thursday, October 22, 2015 at the Berg
Drawing Room Chapel, 185 East Center Street, Provo, Utah. Friends may call from 9:3010:50 a.m. prior to services. Condolences may be extended to the family at www.bergmort
uary.com.
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