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OSCAR JOSÉ,
EL GEMELO
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misiones críticas. Como analizó el
Notable hombre público y gran
amigo el Dr. Norman Caldera
Cardenal (*1946, Managua D.N.,)
"-Oscar era excepcional. En la
OEA nunca supieron apreciar el
potencial completo de Oscar pues
si bien consiguió mucho, tenía
mucho más que dar. Que Dios lo
tenga a su lado-. "
El relámpago que es la existencia se convierte en escenas de vida
en el trance final de la muerte. Así
vivieron ligados como dos arbolitos gemelos Edgard Antonio y
Oscar José hasta que este último
abandonó a su mellizo en esta tierra, con la promesa de seguir juntos congregados en la hermandad
eterna de la fe católica y en los
brazos del Señor. En su repentina
gravedad lo acompañaron las oraciones de sus familiares en una cadena de soporte espiritual, él se
confesó y fue ungido del sacramento de la Extremaunción que
auxilio sus dolores orgánicos y le
fueron perdonados sus pecados,
fue consolado en su lecho de muerte por el amigo y compañero Lic.
Julio Roberto Blanco Eccleston,
(*1943, Managua D.N.,), Diácono, "-El Señor llamó a Su lado
esta madrugada a Oscar José
Guerra Duarte, gemelo de Edgard
Antonio, hermanos de nuestro
querido Aldo Antonio. El Señor me
concedió la gracia de poder verle
ayer por la tarde en el Hospital de
Virginia, de orar con él, de orar
por él, y de darle una bendición
muy personal, de abrazarle y ser
correspondido-.", durante sus últimos días y en su agonía, fue acompañado, confortado y ayudado a
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morir por sus hijos Dora Isabel,
(*1974, Managua D.N.,) Jorge
(*1970, Managua D.N.,) y Juan
Carlos Guerra Padilla (*1977, Managua D.N.,) que llegaron desde
lejos a unirse, a agradecerle lo que
aportó en vida y no lo dejaron sino
hasta que él rindió su último suspiro en una unión emocional que
completa una sanación espiritual
y moral de donde sólo se derramaran bendiciones.
En la madrugada del día Jueves
9 de Enero, 2020, falleció en el
Virginia Hospital Center, Arlington, Virginia, USA., rodeado de sus
familiares y los entristecidos hermanos, el gemelo Oscar José
Guerra Duarte, a la edad de 75
años, y próximo a su fecha natalicia pues nació el 24 de febrero
de 1944, en la ciudad de Managua
D.N., su notable personalidad científica, su carácter exuberante, dinámico y extrovertido serán siempre las características más recordadas, entre sus familiares, compañeros de trabajo y amigos con
esa simpatía contagiosa que lograba entrelazar en las redes sociales a tantos asociados.
Sus Honras Fúnebres empiezan con su vela el Miércoles, 15
de Enero 2020, iniciándose a las
5:00 pm, en Cunningham Turch
Funeral Home. 811 Cameron St.,
Alexandria, VA 22314. Al día siguiente, Jueves 16, será su inhumación con una Misa de cuerpo
presente a las 10:30 am, en St. Anthony of Padua Catholic Church.
3305 Glen Carlyn, Falls Church,
VA 22041. Su sepelio será conducido al Pleasant Valley Memorial Park. 8420 Little River, Annandale, VA 22003.
Aldo A. Guerra Duarte
A los 16 días del mes de Enero, 2020
Anthem, Arizona, USA

Memorias del
funeral de mi sobrino
Oscar Alberto:
"Oscar Alberto Guerra Padilla (*13 de Agosto, 1968,
Managua D.N., Nicaragua +22 de Diciembre, 1989, Los
Ángeles, California, USA) es
el primer descendiente de los
hermanos Guerra-Duarte en
fallecer, al momento de la noticia –inesperada- se me fueron acumulando vivencias y
recuerdos pasados que habíamos, junto con mis hijos, disfrutado con los hijos de mi
hermano Oscar José y Rosario, en nuestra Nicaragua y
ahora en Glendale, California,
tomaban su verdadero sentido

como familia.
Fuimos vecinos felices en
el Reparto Santa Isabel, en la
Carretera Interamericana
Sur, en Managua D, N., Nicaragua, hasta que nos empujaron al exilio y de nuevo somos
vecinos de Rosario, en esta
ciudad norteamericana de
Glendale, California, USA.,
donde luchamos con nuestros
hijos para insertarnos en su
sociedad."
Aldo A. Guerra Duarte
30 de Diciembre, 1998
Glendale, California, USA

Palabras de Edgard Guerra Duarte/13 de Enero, 2020/
Vela de su hermano gemelo, Oscar José Guerra Duarte:

MI GEMELO OSCAR JOSÉ
Despedida en un día triste

Hoy lloramos y también
reímos como mi gemelo Oscar José lo logró, ganando y
perdiendo, pero feliz, amando y viviendo a su manera
(My Way). Porque nacimos
de la misma bolsa y crecimos como dos arbolitos
gemelos sin separarnos uno
del otro, generando juntos,
eso sí, una gran sombra para
proteger a nuestros descendientes.
Mi gemelo Oscar José
fue un gran crítico de la vida,
pero al mismo tiempo la
aprovechó en toda su grandeza, se realizó como historiador del pasado y presente de nuestro pueblo, de
las costumbres y usos de
nuestros naturales y las impuestas por los conquistadores,
de ese ser mestizo con valores
intrínsecos que todos tratamos
de perdurar en nuestro exilio y
que transmitimos y valoramos
y queremos y amamos tanto,
como Oscar José lo vivió.
Es para mí un dolor demasiado grande porque desde el
momento de la concepción -en
el vientre fecundo de Dorita,
nuestra madre que seguramente ha extendido sus amorosos
brazos para recibir a su amado
hijo en la gracia de Dios-, desde
ese fantástico momento comprendimos que nunca más nos
separaríamos y por eso era mejor que nos acomodáramos ce-

Dios nuestro Señor.
Me abandonaste!
Y ahora te estamos enterrando rodeado como
siempre de tu tribu, tus
compañeros de trabajo y tus
amigos y, te reclamo porque no me esperaste, porque habíamos quedado que
nos avisaríamos con tiempo
para darnos la oportunidad
del último abrazo, de acompañarte en las angustiosas
horas de tu agonía, pero
como mi hermano Aldo Antonio, no llegamos a tiempo,
solo me lo contaron aqueOscar José Guerra Duarte
llos que dejaron todo para
diendo espacio en la bolsa de cuidarte, arroparte, mimarte,
agua donde crecíamos juntos. darte voz de aliento, compartir
tus recuerdos de nuestra maravillosa niñez y vivir nuevamente.
Pero me engañaste!
¿Te acordás?
Pero como al principio, en el
Te me adelantaste y me desamparaste, llorando y afligido inicio de nuestras maravillosas
y, es mi consuelo prometerte vidas, me tengo que acomodar,
nuevamente que jamás te olvi- darte espacio y prometerte que
daré, porque cuando estába- nunca más nos separaremos,
mos tristes y doloridos, lo que porque si te recordamos no mohacíamos cuando éramos jóve- rirás.
Te traigo flores, rojas, como
nes era bailar, sí, danzar, alegrarnos, ambos entrelazábamos nuestro amor eterno y para que
los brazos por encima de los el viento frío del Campo Santo
hombros y nos movíamos aga- las haga llorar y me acompañen
rrados a la espalda, al ritmo en mi dolor.
de Zorba el Griego, con esa
Edgard A. Guerra Duarte
laxitud, gracia y ritmo sensual
Washigton D.C.
para alejar los malos momenEnero 14, 2020
tos y dar gracias a la vida y a

Crónica de Jorge Guerra Padilla
“Ayer Miércoles 15 de
Enero, fue la Vela y como era
de esperarse cientos de personas acudieron a presentar
sus condolencias, la funeraria estaba regiamente decorada con fotografías de la
vida de mi Papá, se proyectaron así mismo imágenes y se
le cantaron sus canciones favoritas. Reposaba en su ataúd
vestido con traje y junto a
una gorra negra, llevaba sus
anillos y un rosario descansando en sus manos, lo rodeaban coronas y ramos de
flores. Mi Tío Edgard Anto-

nio, a quien le sobaba la espalda para calmarlo, representando a los Guerra-Duarte,
expresó conmovedores sentimientos y la soledad que lo
acompañará sin su gemelo,
Gian Carlos y Yesenia hablaron
de sus buenos recuerdos y Yo
en nombre de los Guerra-Padilla, agradecí los años de vida de
mi padre con nosotros.
Hoy Jueves 16 de Enero,
2020, enterraron el cadáver de
Oscar José Guerra Duarte,
nuestro padre, sus honras se iniciaron con una misa de cuerpo
presente en la Iglesia Católica

Los Angeles, California • Febrero 2020

San Antonio de Padua, de
muy hermosa construcción,
espaciosa y amplia bóveda
central, la ceremonia fue muy
respetuosa. En el cementerio
Leyla de Guerra, esposa de
Juan Carlos, homenajeó en
su mención a Rosario y Oscar José y evocó aquellos bellos tiempos de amor que tanta importancia han tenido en
nuestras vidas”.
Jorge Guerra Padilla
16 de Enero, 2020
Arlington, Virginia, USA

