ORACIÓN POR EL ETERNO DESCANSO DE SEBASTIÁN SILVA
Nos unimos en oración para despedir como Comunidad Lasallista a nuestro querido
estudiante SEBASTIÁN SILVA ARAYA.
LA VIDA DE SEBASTIAN SILVA
Sus orígenes
Sebastián Alejandro Marcelo Silva Araya nació el 2 de febrero del 2000. Fue el hermano
mayor de Cristóbal y Francisca. Hijos de Alejandra y Marcelo quien es ex alumno de nuestro
colegio, egresado el año 1988. Estos padres han sido un ejemplo de fe y esperanza para
todos los que hemos acompañado a Sebastián.
Su paso por nuestro colegio
Sebastián ingreso a nuestro Instituto en Kinder “A” el año 2005, desde ese momento formó
parte de nuestra comunidad. Estos jóvenes ya cursan IV Medio “A” y están próximos a
finalizar su etapa escolar. Mantuvo una relación de amistad muy cercana con sus
compañeros, especialmente con Mario Frigerio, Daniel Campos, Rodrigo López y David
Ovalle por nombrar algunos. Disfrutaba los chistes y le gustaba reírse con sus amigos. Sus
profesores lo describen como un líder, un joven solidario, de muy buenos sentimientos,
alegre, esforzado, dispuesto siempre a ayudar a sus compañeros, de un sano espíritu
competitivo con objetivos súper claros, muy creyente, amoroso con sus profesores, algo
tímido pero de muy buen carácter.
Desde niño presentó interés por los deportes, fue así como participó en la escuela de Fútbol,
donde jugó en el puesto de defensa central. Los compañeros destacan de Él que era audaz,
sólido y de temer, porque si no estabas bien parado decían: “agacha la cabeza si no la
quieres perder”. También jugó fútbol durante 3 años en Audax Italiano junto con a sus
compañeros Daniel Campos, Matías Campodónico y Alonso Durán.
Cuando estaba en 8º y I Medio participó activamente en Atletismo, donde destacó en los
campeonatos como la “Copa Natur” en esos años.
Pero no todo fue deporte, gracias a su fe y espíritu de servicio acompañó a la profesora
María Antonieta Guzmán como catequista, trabajando con alegría, dedicación y mucha fe,
formando a niños pertenecientes a MOAEL.
Su enfermedad
Cursando II Medio a Sebastián se le detectó un tumor en el costado izquierdo de su cuerpo
denominado “Sarcoma de Ewing”. Fue sometido a diversos tratamientos, siendo los más
invasivos las Quimioterapias y posteriormente una cirugía. Regresó a su curso en el
Segundo Semestre de III Medio, tiempo en el cual retomó con fuerzas sus estudios, pero
lamentablemente al terminar el año tuvo una recaída. Durante el año 2017 nos acompañó
solo en algunas actividades solidarias o alguna visita esporádica al colegio.
A pesar de todas las dificultades no lo vimos decaer, era un joven de ideas fijas. Él estaba
decidido a ganarle al cáncer, siempre se mantuvo muy informado de los procesos de su
enfermedad por lo que se describía como un guerrero…
La noche del domingo 6 de agosto, siendo las 23:50 horas, Sebastián fue llamado por Dios
para gozar del Reino Eterno.

Su legado
Sebastián fue un joven que nos demostró que la lucha debe ser incansable. Con su
personalidad alegre, constante y de esfuerzo no se dejó vencer por nada ni por nadie, la
frase que lo caracterizó el último tiempo fue “never give up” (nunca te rindas). Sus
compañeros y amigos se quedan con los hermosos momentos que vivieron juntos y con las
huellas que dejó en sus corazones.
Hoy al decirle adiós, nos invade un sentimiento de recogimiento, paz y esperanza. Vemos
partir a nuestro estudiante, al amigo, al deportista, al catequista, a ese guerrero que luchó
desde el corazón por su vida y que jamás se rindió. Damos gracias a Dios por su presencia
en nuestras vidas y tomamos con cariño la lección de vida que nos enseñó.
“Que viva Jesús en nuestros corazones…
Por Siempre”

Compartimos con ustedes algunos saludos recibidos por nuestras comunidades Lasallistas,
padres y apoderados y amigos en el siguiente link: Click Aquí

