Jose Gil Garcia
September 4, 1938 - October 22, 2020

JOSÉ GIL GARCÍA
Hoy al encontrarnos aquí para despedir a un Esposo, Padre, Abuelo, Bisabuelo, Amigo,
Hermano, lo hacemos con la firme convicción que no es un adiós, sino un hasta pronto,
porque las enseñanzas de José Gil García, perduraran en todos los que le queremos. Me
voy a permitir a continuación compartir con ustedes algunos datos biográficos.
Nació el 1 de septiembre de 1938, en el departamento de San Vicente, El Salvador, sus
padres fueron Leonor y Francisco, ambos de grata recordación. El 6 de abril de 1967,
contrajo matrimonio con María Concepción Chavarría. Ahí comenzó la historia de un
amor que floreció en la vida de seis hijos a los que junto a su esposa siempre consideró
su mayor bendición y compromiso para construir el Reino de Dios aquí en la tierra.
Gilberto, como le conocían sus amigos, fue un hombre muy disciplinado y comprometido
con la formación de sus hijos, motivado en gran parte por sus principios cristianos, los
cuales se reflejaron en su disponibilidad para ayudar siempre al más necesitado. Logro
combinar perfectamente las labores de albañil y agricultor en el Cantón El Pilón, por ello
cuando se le propuso liderar como albañil el proyecto comunitario de construcción de
tanques para captación de agua, no dudo en decir que si y llevar el proyecto a feliz
término. También años más tarde acompañaría el proceso de reapertura de la clínica de
salud comunitaria de El Pilón y lidero además la construcción de la iglesia católica. Sus
vecinos siempre le recordarán como el compadre, el amigo, el hermano que siempre tuvo
algo que compartir y de quien siempre se podrá decir: paso siempre haciendo el bien.
El legado de José Gil, es inmensurable y podríamos leer libros enteros para contar a
ustedes sobre su vida, sin embargo su mejor obra y testimonio están representados aquí
en su esposa, sus hijas e hijos, sus nietas, nietos y bisnietos que hoy le acompañan.
Gracias a todas y todos por estar aquí.

Events
OCT
30

Visitation

12:00PM - 01:00PM

Jefferson Funeral Chapel
5755 Castlewellan Drive, Alexandria, VA, US, 22315

OCT
30

Service

01:00PM - 01:45PM

Jefferson Funeral Chapel
5755 Castlewellan Drive, Alexandria, VA, US, 22315

OCT
30

Graveside Service

02:15PM

Fairfax Memorial Park Cemetery
4401 Burke Station Rd, Fairfax, VA, US, 22032

Comments

“

A webcast video has been added.

Jefferson Funeral Chapel - October 29, 2020 at 04:48 PM

“

Lamento portodo loque están pasando el fue y será un buen hombre esposo y padre mi
sinsero pesamo para todos ustedes
mabel Rivera - October 30, 2020 at 01:52 PM

“

Fam Flores Chavarria purchased the Peaceful White Lilies Basket for the family of
Jose Gil Garcia.

Fam Flores Chavarria - October 29, 2020 at 04:05 PM

“

La Familia Flores Chavarria purchased the Divine Peace Bouquet for the family of
Jose Gil Garcia.

La Familia Flores Chavarria - October 29, 2020 at 04:00 PM

“

La Familia Flores Chavarria purchased the Sentiments of Serenity Spray for the
family of Jose Gil Garcia.

La Familia Flores Chavarria - October 29, 2020 at 03:57 PM

“

Peaceful White Lilies Basket was purchased for the family of Jose Gil Garcia.

October 29, 2020 at 03:11 PM

“

Beautiful in Blue was purchased for the family of Jose Gil Garcia.

October 26, 2020 at 02:25 PM

“

1 file added to the album Memories Album

Jefferson Funeral Chapel - October 26, 2020 at 09:17 AM

“

Que descanse en paz dios lo recivira con las manos abiertas estoy Segura que nuestro
señor le dara a la family las fuerzas para seguir adelante.
Ivania Ramos - October 29, 2020 at 02:36 PM

