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Cuando pensamos en Bernardo Chairez hay
grandes recuerdos que nos vienen a la mente.

Salmo 23
El Señor es mi pastor; No voy a querer.
Me hace acostarme en pastos verdes: me
lleva al lado de las aguas quietas.
Él restaura mi alma: me guía por los caminos
de la rectitud por causa de su nombre.
Sí, aunque camino por el valle de la sombra
de la muerte, no temeré ningún mal: porque
tú estás conmigo; tu vara y tu bastón me

Bernardo era un hombre con los pies en la
tierra que disfrutaba de su familia, de su perro
Saint, y se fue Churches Chicken. Empleado
en Vernal Material, fue un diligente trabajador
general de la construcción. Bernardo
comenzaba sus días libres levantándose
temprano en las mañanas y tomando una
ducha, haciendo sudesayuno, y disfrutando de

reconfortan.
Preparas una mesa delante de mí en
presencia de mis enemigos: anointesta mi
cabeza con aceite; mi taza runneth encima.
Seguramente la bondad y la misericordia me
seguirán todos los días de mi vida: y moraré
en la casa del Señor para siempre.

su café de la mañana. Después del trabajo los

viernes, comenzaba el fin de semana
comprando todo tipo de fichas para sus
nietos. Los nietos lo amaban y esperaban que
los saludara agarrándoles la nariz con los
nudillos. Bernardo se echará mucho de
menos.
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Gracias
Nos gustaría agradecer a cada uno de ustedes por sus
pensamientos, oraciones, textos, llamadas y
preocupaciones durante este momento difícil para
nosotros. Te queremos y apreciamos mucho.
- The Bernando Chairez Familia
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