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Paolo Rossi

Da: Giovanni Martínez Castillo [giovannimtz@gmail.com]
Inviato: lunedì 28 ottobre 2013 1.16
A: Peter Horwath; Manuel Hernandez; Jose Cirilo Rios Ramos; padrekino; Jorge Cota; Enrique 

Salgado; Luis E Sinohui C.; Arturo Soto Bermúdez; alina trevor pino; margarita ramirez 
celaya; Asociacion de Cronistas Sonorenses

Cc: Claudio Murrieta; Doris Arenas; Ignacio Mondaca; jfelix@sociales.uson.mx; laura elena 
gomez coronado; Lety Zuñiga

Oggetto: FALLECIMIENTO DE DON GERARDO VALENZUELA
Allegati: El último adios.jpg

Lamentamos informar del fallecimiento de Don Gerardo Valenzuela, este domingo 27, en la ciudad de 
Nogales, Sonora. 
 
 
Mi amistad con él: 
Un día le hable por teléfono y le dije que estaba haciendo un libro sobre Kino en el arte y sabía que él me podía 
ayudar... -¿Y usted quién es mi amigo? nunca he oído hablar de usted. Y le mandé un borrador de 140 páginas 
en PDF con la leyenda en marca de agua "borrador". Lo leyó y me puso en contacto con muchos kineros. 
 
Un mes más tarde recibí una copia de la carta que le habían enviado desde el Vaticano, "Gracias Don Gerardo 
por el documento que nos hizo llegar para continuar el proceso de beatificación de Kino". 
Él les había preguntado que pasaba con el proceso y le dijeron que estaba detenido por no sabían sin los 
sonorenses conocían a Kino, si te nía un libro que lo confirmara, y les mandó el borrador. 
 
Luego tuve la oportunidad de conocerle gracias a la labor del Comité Kino 300, para conmemorar el 15 de 
marzo de 2011 los trescientos años del fallecimiento del padre y maestro de Sonora y Arizona, Eusebio 
Francisco Kino. 
 
Siempre con una sonrisa amable y sus ocurrencias para llevarse a Imuris a los visitantes distinguidos que 
normalmente llegaban a Magdalena. 
 
Hicimos el proyecto de un comic, donde el era el narrador, dibujado por el maestro José Cirilio Ríos Ramos. Y 
le decíamos Don Gerardo, se lo van a cotorrear, no porque no sepa de Kino, sino por el ego de los que no le 
conocen a usted. "Modificalo y mandámelo, también te encargo la Cronología de Kino que está haciendo Peter 
Howath", así lo hicimos. 
 
Estuvo pendiente de la inauguración de la Nueva Capilla de San Francisco Xavier y que se realizarán por 
primera vez los festejos a Santa María Magdalena de Kino. 
 
Hoy estoy seguro que su alma está protegida por el manto de estos santos y que Kino (donde quiera que se 
encuentre) le está dando las gracias por toda la labor social y cultural que hizo en su nombre. 
 
Descanse en paz, buen amigo. 
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Paolo Rossi

Da: Manuel Hernandez [Manuel.Hernandez@asu.edu]
Inviato: lunedì 28 ottobre 2013 7.05
A: Giovanni Martínez Castillo; Peter Horwath; Jose Cirilo Rios Ramos; padrekino; Jorge Cota; 

Enrique Salgado; Luis E Sinohui C.; Arturo Soto Bermúdez; alina trevor pino; margarita 
ramirez celaya; Asociacion de Cronistas Sonorenses

Cc: Claudio Murrieta; Doris Arenas; Ignacio Mondaca; jfelix@sociales.uson.mx; laura elena 
gomez coronado; Lety Zuñiga

Oggetto: RE: FALLECIMIENTO DE DON GERARDO VALENZUELA

Muchísimas gracias, Giovanni, por compartir el testimonio de abajo y el dibujo. 
 
Voy a extrañar mucho a Don Gerardo.  Tengo una colección de unos 150 mensajes intercambiado con él desde 2010 
hasta el presente. 
 
Lo conocí en Tucson en una cabalgata en honor al Padre Kino.  Yo acompañaba al Profr. Peter Horwath, y desde 
entonces me convertí en el traductor entre los dos.  Los dos compartieron un conocimiento profundo sobre el Padre 
Kino.  Como parte de ese intercambio me vi yo visitando Magadalena de Kino repetidamente y disfrutando de los 
grandes festivales que organizaba Don Gerardo.  De hecho, también asistía yo, como el traductor entre Peter y Don 
Gerardo, a los festivales de Imuris, los cuales eran una gran brillo sobre esa pequeña ciudad. Además de los festivales, 
me tocó estar presente en los congresos de los cronistas, donde aprendí muchísimo de Sonora, de su transición de un 
estado rural a uno altamente urbanizado.  Por último, a través de ser el traductor entre Peter y Don Gerardo conocí a 
muchas figuras sonorenses memorables, es decir, inolvidables. 
 
Sin ninguna duda, Don Gerardo, con su conocimiento del Padre Kino, era una catarata de cultura sonorense. 
 
Hoy me llamaron Laura y Gerardo hijo para comunicarnos la muerte de Don Gerardo, dos momentos tiernos e 
inolvidable. 
 
QDEP Don Gerardo, una gran figura cultural de Sonora. Al él le atribuyo la inspiración para mi gira, en compañía de mi 
familia, por todas la misiones que fundó el Padre Kino, lo cual me arraigó de una manera definitiva a la unidad cultural 
Sonora‐Arizona.  
 
Muchísimas gracias otra vez, 
 
 
Manuel de Jesús Hernández‐G., Ph.D. 
Associate Professor of Spanish 
Spanish and Portuguese Program 
School of International Letters and Cultures 
Manuel.Hernandez@asu.edu 
480.965‐4965 (o), 480.678‐1237 (cell) 
 
 

From: Giovanni Martínez Castillo [mailto:giovannimtz@gmail.com]  
Sent: Sunday, October 27, 2013 5:16 PM 
To: Peter Horwath; Manuel Hernandez; Jose Cirilo Rios Ramos; padrekino; Jorge Cota; Enrique Salgado; Luis E Sinohui 
C.; Arturo Soto Bermúdez; alina trevor pino; margarita ramirez celaya; Asociacion de Cronistas Sonorenses 
Cc: Claudio Murrieta; Doris Arenas; Ignacio Mondaca; jfelix@sociales.uson.mx; laura elena gomez coronado; Lety Zuñiga
Subject: FALLECIMIENTO DE DON GERARDO VALENZUELA 
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Lamentamos informar del fallecimiento de Don Gerardo Valenzuela, este domingo 27, en la ciudad de 
Nogales, Sonora. 
 
 
Mi amistad con él: 
Un día le hable por teléfono y le dije que estaba haciendo un libro sobre Kino en el arte y sabía que él me podía 
ayudar... -¿Y usted quién es mi amigo? nunca he oído hablar de usted. Y le mandé un borrador de 140 páginas 
en PDF con la leyenda en marca de agua "borrador". Lo leyó y me puso en contacto con muchos kineros. 
 
Un mes más tarde recibí una copia de la carta que le habían enviado desde el Vaticano, "Gracias Don Gerardo 
por el documento que nos hizo llegar para continuar el proceso de beatificación de Kino". 
Él les había preguntado que pasaba con el proceso y le dijeron que estaba detenido por no sabían sin los 
sonorenses conocían a Kino, si te nía un libro que lo confirmara, y les mandó el borrador. 
 
Luego tuve la oportunidad de conocerle gracias a la labor del Comité Kino 300, para conmemorar el 15 de 
marzo de 2011 los trescientos años del fallecimiento del padre y maestro de Sonora y Arizona, Eusebio 
Francisco Kino. 
 
Siempre con una sonrisa amable y sus ocurrencias para llevarse a Imuris a los visitantes distinguidos que 
normalmente llegaban a Magdalena. 
 
Hicimos el proyecto de un comic, donde el era el narrador, dibujado por el maestro José Cirilio Ríos Ramos. Y 
le decíamos Don Gerardo, se lo van a cotorrear, no porque no sepa de Kino, sino por el ego de los que no le 
conocen a usted. "Modificalo y mandámelo, también te encargo la Cronología de Kino que está haciendo Peter 
Howath", así lo hicimos. 
 
Estuvo pendiente de la inauguración de la Nueva Capilla de San Francisco Xavier y que se realizarán por 
primera vez los festejos a Santa María Magdalena de Kino. 
 
Hoy estoy seguro que su alma está protegida por el manto de estos santos y que Kino (donde quiera que se 
encuentre) le está dando las gracias por toda la labor social y cultural que hizo en su nombre. 
 
Descanse en paz, buen amigo. 
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Paolo Rossi

Da: Giovanni Martínez Castillo [giovannimtz@gmail.com]
Inviato: lunedì 28 ottobre 2013 5.24
A: Peter Horwath; Manuel Hernandez; Jose Cirilo Rios Ramos; padrekino; Jorge Cota; Enrique 

Salgado; Luis E Sinohui C.; Arturo Soto Bermúdez; alina trevor pino; margarita ramirez 
celaya; Asociacion de Cronistas Sonorenses

Cc: Claudio Murrieta; Doris Arenas; Ignacio Mondaca; jfelix@sociales.uson.mx; laura elena 
gomez coronado; Lety Zuñiga

Oggetto: Re: FALLECIMIENTO DE DON GERARDO VALENZUELA
Allegati: Don Gerardo Valenzuela 2.jpg

Los esperamos a la misa de Don Gerardo, mañana lunes a las 6pm, en la capilla de Santa Maria Magdalena, 
En Magdalena de Kino, Sonora. 
 

El 27 de octubre de 2013 17:15, Giovanni Martínez Castillo <giovannimtz@gmail.com> escribió: 
Lamentamos informar del fallecimiento de Don Gerardo Valenzuela, este domingo 27, en la ciudad de 
Nogales, Sonora. 
 
 
Mi amistad con él: 
Un día le hable por teléfono y le dije que estaba haciendo un libro sobre Kino en el arte y sabía que él me podía 
ayudar... -¿Y usted quién es mi amigo? nunca he oído hablar de usted. Y le mandé un borrador de 140 páginas 
en PDF con la leyenda en marca de agua "borrador". Lo leyó y me puso en contacto con muchos kineros. 
 
Un mes más tarde recibí una copia de la carta que le habían enviado desde el Vaticano, "Gracias Don Gerardo 
por el documento que nos hizo llegar para continuar el proceso de beatificación de Kino". 
Él les había preguntado que pasaba con el proceso y le dijeron que estaba detenido por no sabían sin los 
sonorenses conocían a Kino, si te nía un libro que lo confirmara, y les mandó el borrador. 
 
Luego tuve la oportunidad de conocerle gracias a la labor del Comité Kino 300, para conmemorar el 15 de 
marzo de 2011 los trescientos años del fallecimiento del padre y maestro de Sonora y Arizona, Eusebio 
Francisco Kino. 
 
Siempre con una sonrisa amable y sus ocurrencias para llevarse a Imuris a los visitantes distinguidos que 
normalmente llegaban a Magdalena. 
 
Hicimos el proyecto de un comic, donde el era el narrador, dibujado por el maestro José Cirilio Ríos Ramos. Y 
le decíamos Don Gerardo, se lo van a cotorrear, no porque no sepa de Kino, sino por el ego de los que no le 
conocen a usted. "Modificalo y mandámelo, también te encargo la Cronología de Kino que está haciendo Peter 
Howath", así lo hicimos. 
 
Estuvo pendiente de la inauguración de la Nueva Capilla de San Francisco Xavier y que se realizarán por 
primera vez los festejos a Santa María Magdalena de Kino. 
 
Hoy estoy seguro que su alma está protegida por el manto de estos santos y que Kino (donde quiera que se 
encuentre) le está dando las gracias por toda la labor social y cultural que hizo en su nombre. 
 
Descanse en paz, buen amigo. 
 



Su  fallecimiento  deja  un  

profundo  vacío  que  solo  los  

recuerdos, el  cariño  eterno  y  la 

consolación  del  Creador, pueden  

llenar. Descanse en Paz. 

Señor mío Jesucristo, en quien en cuya 

mano están todas las cosas, y no hay nadie 

que pueda resistirse a vuestra sagrada 

voluntad, que os habéis dignado nacer, morir 

y resucitar: por el misterio de vuestro 

santísimo cuerpo y por las cinco llagas y el 

derramamiento de vuestra preciosísima 

sangre, compadeceos de nosotros, como vos 

sabéis lo necesitamos en nuestras almas y 

en nuestro cuerpo; libradnos de las 

tentaciones del demonio y de todo lo que veis 

que nos afligen; conservarnos y 

fortalecernos hasta el fin, en vuestro 

servicio, y dadnos una verdadera enmienda y 

espacio de varadera penitencia y el perdón 

de todos los pecados después de la muerte; y 

haced que amemos a nuestros hermanos, 

hermanas, amigos y enemigos y que con 

todos los santos gocemos eternamente en 

vuestro reino, que con Dios Padre y el 

Espíritu Santo Vivís y reináis, Dios por los 

siglos de los siglos amén.  

La Dirección de Arte y Cultura 

Municipal y el Personal 

Administrativo de esta misma. 

Participan el Sensible 

fallecimiento de nuestro 

Director 

Sr. Gerardo Valenzuela 

Gutiérrez 

Acaecido el día de hoy Domingo 

27 de octubre 2013  a las 13:30 

p.m. en la Ciudad de Nogales, 

Sonora 

 

Sus restos serán velados en la 

Funeraria Ochoa de Magdalena 

de Kino, Sonora a partir de las 

2:00  de la tarde del día de 

mañana Lunes 28 de octubre  

GVG/Trini*** 




