
Pablito  
Hoy es un día de duelo institucional, con profunda tristeza y dolor 

el Instituto Pedagógico Nacional despide a un ser humano lleno 

de virtudes, quien siempre nos demostró que a pesar de las 

dificultades que se presentan en la vida, la paz, la armonía y la 

alegría deben prevalecer en nuestros corazones. ¡Pablito un 

trabajador incansable! Comprometido, propositivo, amable y 

optimista, quien, con su gran sonrisa, total disposición y humildad, 

nos acompañó en la institución durante 38 años. Hoy, deja un 

vacío muy grande en cada rincón de nuestro colegio, pero nos 

queda su legado de amor por el IPN, del cual se sentía orgulloso y 

agradecido, así como su sonrisa y alegría, descansa en paz.  

• Un sentido mensaje de condolencia y de 

acompañamiento a la familia, amigos y compañeros del señor 

Pablo Gil, funcionario del Instituto Pedagógico Nacional, por su 

sensible partida.  Pablo vivirá en nuestras mentes y corazones por 

su ejemplo, compromiso, entrega y amor por nuestra Institución. 

Paz en su tumba. Leonardo Fabio Martínez P. Rector UPN 

• Nos queda el esmero por su trabajado, la alegría que 

contagió, el amor por la UPN y por el IPN. Sabemos el dolor que su 

pérdida causa a su familia y sus amigos, Pablito estará presente 

entre nosotros como un gran ejemplo. Mauricio Bautista B Director 

IPN 

• Pablito, nos vas a hacer mucha falta, era muy agradable 

llegar al Instituto y encontrarnos con tu sonrisa que nos daba la 

bienvenida. Te llevamos en el corazón y estarás siempre presente 

en nuestros recuerdos. El IPN y nosotros con él estamos muy tristes 

por tu partida. Descansa en paz. Hilda Quevedo Profesora IPN. 

Exdirectora IPN / Edgard Obonaga Profesor IPN. Exdirector IPN 



Pablito  
 

• Pablito fue un gran trabajador, dispuesto a servir, sin peros 

ni excusas como pocos. Siempre dedicado al Colegio, 

sacrificando incluso sábados o festivos cuando hubo alguna 

emergencia. Mucho para aprender de su voluntad y entrega. Paz 

en su tumba. Adolfo León Atehortúa Profesor UPN. Ex-rector UPN 

• Excelente ser humano dotado de infinitas cualidades que 

siempre nos dio todo su amor y lo mejor de sí, un ejemplo de vida, 

entrega y dedicación, siempre dispuesto a recibirnos con una 

sonrisa, una palabra oportuna, un excelente esposo, padre, 

compañero, y amigo, Pablito te vamos a extrañar sin duda, dejas 

un enorme vacío en nuestros corazones y gran recuerdo en el IPN, 

allá donde estés sigue cuidando de nosotros, nosotros oraremos 

por ti y tu familia a quien acompañamos en su dolor. Oscar 

Martínez  

• Estimada familia. La amabilidad, la educación, su servicio, 

su sonrisa permanente, su nobleza, entre otras muchas cosas, que 

destacaban la esencia de Pablito, serán la base para recordar a 

tan excelente ser humano. Con el sentimiento más noble quiero 

expresarles mis sentidas condolencias por la pérdida de un gran 

señor. Que en paz descanse. Un abrazo. Isabel Flórez R - Docente 

IPN 

• Querido Pablito a gradezco a Dios por habernos dado la 

oportunidad de conocer el significado del cariño, la humildad, la 

solidaridad y la felicidad por medio de un ser tan bello como tu, 

se que ahora nos acompañas desde el cielo ypero siempre 

estarás en nuestra vida y nuestro corazón cuando podamos 
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ofrecer a otros todo lo que tu nos haz enseñado con tu ejemplo. 

Un abrazo fraternal para tu familia. Julia Rubio  

• Su inolvidable sonrisa, su saludo ¡Mi profe!, su amor por el 

IPN, su amistad, te vamos a extrañar Pablito, siempre en mis 

recuerdos, un abrazo fuerte para su familia. Peter Schwinn 

• Pablito muchas gracias por tu bella actitud, nobleza y 

sonrisas, pues nunca hubo un momento en que dejarás de sonreír. 

Gracias por tan hermosa enseñanza. Eliana Martínez 

• Los profesores de las áreas de Filosofía, Educación 

Religiosa, Ética y Valores Humanos manifestamos nuestra 

profunda tristeza ante la noticia del fallecimiento de Pablito, así le 

decíamos con mucho cariño; un excepcional ser humano que 

brindó su gran servicio a la comunidad del IPN. Su sonrisa diaria, su 

caminar por los pasillos del colegio y su don de servicio, dejan un 

vacío enorme en la institución. Nuestras condolencias van 

acompañadas de oraciones por la fortaleza y consuelo de su 

familia. Paz en su reposo, Pablito vivirá siempre en nuestros 

corazones. FER 

• Es una noticia muy triste la partida de Don Pablo, una gran 

persona por la amabilidad, la humildad y la disponibilidad para 

servir en todo momento en lo que estuvo a su alcance ayudar y 

colaborar. No lo olvidaremos. Gracias a Dios por su vida. Con 

sentido pésame, LILIANA HERNÁNDEZ PEZANO, 

• " Nos enseñaste con una sonrisa la alegría de servir al 

prójimo" MANUEL PUERTO 
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• ...una gran pérdida excelente amigo persona y el mejor 

ser humano. Demasiados sentimientos embargan ..lo 

extrañaremos mucho a mi Pablito   

• "Pablito, realmente te llevaremos en el corazón, tu calidez 

y eterna sonrisa son un hermoso recuerdo que no se borrarán" 

Atte, Sandra Grijalva 

• Pablito Siempre fuiste un gran ejemplo de humildad, 

dedicación y entrega, gracias por todo lo que hiciste por 

nosotros, no hay palabras para expresar el vacío y tristeza que 

sentimos con tu partida Pablito, ya estás en el cielo y sé que 

desde allá nos seguirás cuidando. Te extrañaremos mucho. 

Alexandra Bernal Jiménez 

• Pablito: Tu sonrisa y tu ánimo colaborador están grabados 

en todos los rincones del IPN; tu sonrisa amable y el saludo sincero 

harán muchísima falta. Te recuerdo por ser el más activo y 

colaborador en todas las ideas locas que se me ocurrían en el 

colegio para nuestros niños, así como la nobleza, la alegría y la 

esperanza que siempre acompañaron tus palabras. Hoy el cielo 

ganó un angelito que se nos adelantó en el camino, y a quien 

siempre recordaremos con afecto por todas sus enseñanzas. 

MARGARITA MISAS 

• Con profunda tristeza recibo la noticita de la partida de un 

ser muy especial para toda la comunidad IPN: Pablito. Me quedo 

con el grato recuerdo de su sonrisa y su amabilidad, siempre 

servicial y dispuesto a ayudar. Hasta siempre, querido Pablito. 

LILIANA HERRERA 

• Extrañaremos ese saludo amable y alegre, siempre 

dispuesto a colaborar con esa sonrisa que lo caracterizaba ... Su 
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calidez y personalidad, sencillamente, ¡un gran ser humano! Paz 

en su tumba. Edwin Parra 

• Dicen por ahí que nadie es indispensable, pero don 

Pablito... don Pablito nos va a hacer mucha falta, no solo por su 

excelente trabajo, también por su calor humano, su humildad, su 

valentía para afrontar la vida, su simpatía y empatía, su 

colaboración, entre otras virtudes que se me escapan en estos 

momentos. Lo extrañaremos mucho don Pablito. El profe Santi. 

• La pérdida de Pablito ha sido un dolor profundo en el 

corazón de nuestra Institución. De corazón deseo que Dios le 

regale a su familia mucha fuerza para afrontar este momento tan 

difícil y la paz que sólo Él nos puede brindar cuando tenemos esta 

tristeza. Siempre quedará en nuestras mentes y corazones su 

recuerdo. Cordialmente. Yeni M. Camacho Rojas. 

• Pablito siempre será recordado en el IPN con alegría, 

cada vez que pensemos en él, estará presente un sentimiento 

fraterno de gratitud.  Su espíritu alegre, solidario, amable y 

servicial siempre estará presente en cada rincón de nuestro 

corazón y en nuestro colegio, lugar donde trabajó por largos años 

con amor y un enorme sentido de pertenencia.  Gracias por tus 

enseñanzas Pablito. Solidaridad total con toda su familia. Ofir 

Adriana Layton   

• Me embarga una profunda tristeza  tu partida, es 

inevitable sentir el dolor que hoy tenemos todos, porque ya no te 

volveremos a ver; pero dejas una huella imborrable en nuestros 

corazones, por ser una persona alegre, amable, servicial, 

entregada a su trabajo, pero además por tu  calidad de ser 

humano,  excepcional, hoy oro por tu alma que parte en paz ,  
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para la casa de nuestro padre, oro por toda tu familia que hoy 

siente tu ausencia, ruego a Dios les de la fortaleza en este 

momento tan difícil para ellos y tú siempre estarás en los 

corazones, aquellos que tocaste con tu amabilidad. Gracias por 

todo lo que hiciste por mí y mis estudiantes. María Stella Torres 

Pérez. 

• Gran ser humano, servicial, cordial, alegre, dispuesto a 

colaborar en todo momento. Pablito te extrañaremos, el vacío 

que dejas para toda la Comunidad IPN es inmenso. SONIA PRIETO 

• Todos necesitamos ser fuertes para superar su ausencia, 

cambiemos nuestras lágrimas por los recuerdos de los bellos 

momentos que nos brindó como amigo, y compañero de trabajo 

te extrañaremos Pablito.  Angelica 

• PABLITO mi compañero de simulacros, cojeando cada uno 

para un lado diferente me encontraba con tu alegría, tu apoyo y 

tu respeto, el legado ejemplar de un maestro de la vida. Que 

orgullo más grande haber hecho parte de tus afectos, que 

legado y ejemplos dejas. Por siempre parte fundamental del IPN y 

en mi vida. Magdalena 

• Nuestro Pablito, lamentamos mucho tu partida. Tu luz 

resplandecerá en nuestros corazones por toda la eternidad. 

Rogamos a Dios fortaleza, sabiduría y paz para tus familiares, 

amigos y todos los que compartimos contigo, nuestros 

pensamientos y oraciones están contigo y tu familia. Las palabras 

nunca alcanzarán para decir lo importante que fuiste para 

nuestra familia IPN y en especial para nuestra Área de Ciencias 

Naturales, no solo por tu sonrisa y hermosa personalidad, sino por 

tu apoyo incondicional, tu amable consideración para con 
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nosotros y por cada momento vivido. ¡Siempre te recordaremos! 

Área de Ciencias Naturales 

• Se nos fue el contador de historias del IPN, el de la sonrisa 

amable, el más servicial y entregado a su labor, el que se daba a 

los demás antes que a sí mismo. Se nos fue un ser humano 

maravilloso, un gran amigo y el símbolo más querido de nuestro 

colegio. Lo llevaremos en nuestros corazones por siempre. Robert 

Sanabria y Ximena Gaitán 

• Con gran cariño recordaré a don Pablito, una excelente 

persona que nos enseñó el verdadero sentido de la humildad y la 

sencillez a través de sus acciones. Deja una huella enorme en el 

colegio siempre estará en mi corazón. Paz en su tumba y 

Bendiciones a la familia. JENNY SANABRIA  

• Hoy mi corazón se encuentra muy triste, te adelantaste mi 

querido Pablito, solo me quedan los recuerdos, las sonrisas, la 

amabilidad, el amor hacia las personas que te amamos, tu 

familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo y de toda la 

comunidad de nuestro colegio. Gracias infinitas por enseñarnos 

que, a pesar de las circunstancias, debíamos siempre de tener 

una sonrisa y de agradecer a Dios por cada día vivido. Gracias 

por haberme hecho sentir parte de tu familia, siempre me 

llamaste "mi hija" a cada persona se lo decías y eso me hacía 

sentir orgullosa. ¿Te extrañare mucho "papi", mis hijos te 

extrañaran...que haremos ahora cuando necesitemos de una 

mano amiga? no sé...solo sé que el colegio sin ti no será igual. 

Dios te tenga en su santa gloria, por favor sigue haciendo reír y 

llenando de historias a todos allá en lo alto, encuéntrate con tus 

padres, tu hermana, y con mi padre Marquitos...los extraño 
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montones.  Te quiero mucho mi querido "papi"...vuela alto mi gran 

amigo del alma. Sandra López. 

• "Lo mejor de la vida es cuando encontramos personas que 

saben hacer de pequeños instantes grandes momentos" Pablito, 

fueron cuatro años en los que te pude conocer y en lo poco que 

compartimos aprendí mucho especialmente a reír y soltar una 

que otra risa. En este momento, viene a mi pensamiento las veces 

que nos saludábamos o hablábamos de la vida, eso siempre con 

uno que otro chiste. Extrañaré ese "hola mi profe Paula" o las risas 

entre los pasillos. Un gran abrazo a la familia de Pablito y que Dios 

los llene de mucha fortaleza para estos momentos de dolor 

igualmente a todos los que integramos esta hermosa familia 

llamada IPN. Gracias. Profesora Paula. 

• "Descansa en paz Pablito, vete tranquilo, siempre diste lo 

mejor de ti. Vivirás en nuestros corazones porque dejaste una 

huella imborrable, el vacío es grande pero la imagen de tu 

sonrisa, nobleza y amabilidad apaciguan este dolor." Te 

recordaremos con cariño Omar, Rochi y Nicolás 

• Muy temprano en la mañana con sencillos actos y con su 

alegre ser Pablito nos enseñaba lo importante que era estar ahí 

para ayudar a quien lo necesitara. Su calidad humana construyó 

comunidad por eso hoy la tristeza toca el corazón. En la memoria 

de la comunidad su legado perdurará. Infinito Pablito… Luz Dary 

Gómez 

• Inolvidable Pablito. Ser humano lleno de virtudes.  Nunca 

serán olvidados ni su imagen ni su recuerdo, por su gran ejemplo 

como trabajador incansable, amable, con una sonrisa en su cara 

y con las ganas de hacer las cosas.  Siempre lo ví activo y en el 
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lugar en el que se le necesitara. Gran colaborador de los 

docentes en todo lo que necesitáramos y de los estudiantes que 

veían en él a un servidor.  Inmenso vacío dejas Pablito, pero 

evocar tu sonrisa nos llenará de optimismo y alegría cada vez que 

te recordemos. Descansa en paz. Consuelo Moreno 

• PABLITO:  Con gran tristeza escribo estas palabras para 

decirte no un adiós sino un “HASTA PRONTO”.  Te recordare como 

el ser más amable, alegre, humilde, colaborador y servicial. 

Extrañare esa sonrisa que solo dan las personas como tú, sinceras 

y de corazón. Los angelitos tendrán tu presencia, me imagino que 

los harás sonreír, así como a nosotros. Descansa en paz. Luz Mary 

Esquivel C. 

• "Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, ha de 

resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad" Anubisa  

profesora Raquel Redondo Piñeros 

• Pablito: cómo olvidar esa sonrisa y alegría que siempre 

tenías cuando nos encontrábamos en cualquier lugar del IPN. Tu 

humildad, sencillez y ayuda por el otro jamás la olvidare. Vuela 

alto Pablito… Ronald Martínez 

• ¡¡¡No encuentro palabras para expresar lo que tú has 

significado para tanta gente, solamente hay miles de corazones 

llenos de ese amor que tu nos diste!!! El IPN no será lo mismo sin ti 

Pablito, pero mantendremos tu sonrisa y recuerdo vivo... OLGA 

LUCIA BRAVO ROJAS 

• " tu sonrisa y carisma quedaran por siempre marcados en 

nuestros corazones. Tu alma generosa esta ahora al lado del 

creador para darnos la mano desde el cielo" Con mucho cariño 

Luz Dary y Andrés 
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• El señor rector, profesor Leonardo Fabio Martínez Pérez, y el 

equipo de trabajo de la Rectoría de la Universidad Pedagógica 

Nacional expresa un sentido mensaje de condolencia y de 

acompañamiento a la familia, amigos y compañeros del señor 

Pablo Gil, funcionario del Instituto Pedagógico Nacional, por su 

sensible partida.  Pablo vivirá en nuestras mentes y corazones por 

su ejemplo, compromiso, entrega y amor por nuestra Institución. 

Paz en su tumba.  

• Mis más sentidas condolencias por el fallecimiento de 

Pablito, es una pérdida irreparable para la institución. René 

Pedroza Profesor IPN 

• Don Pablito, hoy se va al cielo un ser humano inolvidable 

para toda la comunidad del IPN. "Sabemos que para los que 

aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para 

los que son llamados conforme a su propósito (Romanos 8:28)" 

Cordialmente, Dalila Castillo S. 

• Buenas Tardes querida familia de Pablito, sabemos que 

hoy nuestro colegio y su familia está de luto por la ida de no solo 

de una persona si no de un amigo, un hermano y una persona 

que le entrego todo a nuestro colegio. Conocemos que, aunque 

es algo muy difícil sabemos que estará en el mejor lugar posible 

para su descanso final Att.: Martin Arenas 

• Un gran compañero y colaborador que siempre estuvo 

presto y manifestaba alegría y entusiasmo a la vida y a la 

institución. Se nos fue un familiar y lo vamos a extrañar. Profesor. 

Luis Preciado 
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• Gracias a ti Pablito, nuestro colegio pudo tener muchas 

cosas más el cariño que nos tenías, nunca te conocimos 

completamente, pero con lo poco que convivimos contigo 

sabemos que eras una buena persona, el colegio sin ti no será el 

mismo. Aún recordamos cuando bajabas los balones de los 

techos y árboles, por lo mucho que hiciste por nuestro IPN 

podemos decir con toda seguridad que fuiste un hombre de 

buen corazón que estaba dispuesto a ayudar a las personas, tu 

recuerdo nunca se irá de nuestros corazones. Gracias Pablito... 

Con amor: 701 

• Nos da tristeza tu partida, fuiste un gran compañero y 

amigo incondicional. Gracias por todo siempre vivieras en nuestro 

corazón. CRISTIAN BECERRA 

• Paz en la tumba de nuestro querido Pablito, un ser 

humano maravilloso que a través de sus actos nos mostró lo que 

es la buena disposición, la sencillez y la espontaneidad. Todo un 

símbolo del IPN. Profesora Nidia Saenz 

• Me solidarizo con la familia y todos los allegados de 

nuestro compañero Pablo, por su dolorosa e inesperada partida, 

para todas mis más sentidas condolencias. LUIS HUMBERTO 

RODRIGUEZ 


