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Himno - Tropario
Con las almas de los justos difuntos, oh
Salvador, concede descanso al alma de tu siervo Issa
conservándolo en la vida bendita a tu lado Señor,
que amas la humanidad.
En el lugar de tu reposo, Señor, donde todos
tus santos descansan, otorga también, descanso al
alma de tu siervo Issa porque eres el único inmortal.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Tú eres nuestro Dios, que descendiste al
infierno y desataste las cadenas de los cautivos, Tu
mismo, oh Salvador, haz descansar el alma de tu
siervo difunto Issa.
Ahora y siempre y por los siglos de los siglos
de los siglos. Amén.
Tú, única pura y casta Virgen que concebiste
a Dios sin mancha, intercede por la salvación del
alma de tu siervo Issa.
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Issa Kort, nació un 27 de enero de 1938, siendo el mayor de cuatro
hermanos, y habiendo fallecido su padre muy joven, asumió esa
responsabilidad con un profundo amor, sin resentimiento alguno y con
bondad, características ejemplares que lo acompañarían toda su vida.
Si hablamos de su vida profesional, faltarían páginas para describir
todo lo que hizo este brillante Ingeniero Civil de la Universidad de
Chile, de la cual egresó en 1964, y se especializó en mecánica de suelos,
adquiriendo una gran experiencia por su trabajo en todo Chile.
En 1967 y 1974 fue becado por el gobierno Francés, para seguir
esta misma especialidad.
Fue profesor auxiliar de mecánica de suelos por 22 años en la
Universidad de Chile, publicando una decena de interesantes trabajos
de práctica e investigación.
Una visita por los edificios más importantes de Santiago, y del
país, nos serviría para ver su nombre en muchísimos de ellos, por su
destacado trabajo como Ingeniero, o como ex presidente de la Sociedad
Chilena de Geotecnia.
Si bien todo lo anterior sumado a su labor en innumerables
instituciones de la colectividad árabe sería mérito suficiente para
sentirse complacido por todo lo hecho, lo más importante de su vida
fue ser un hombre de Gran Corazón.
Siempre directo, honesto, fiel, buen amigo, esforzado,
consecuente, alegre, bondadoso y caritativo. Por eso que duele tanto
su pronta partida.
De nuestra parroquia fue pilar fundamental, fundador y
vicepresidente, siempre presente en todo momento, incansable
luchador, y defensor de la Fe Ortodoxa, por ello es que sabemos que
Nuestro Señor Jesucristo tiene preparado un lugar de Honor para nuestro
Hermano Issa, quien supo cumplir con el corazón del Evangelio cual
es Amar al prójimo, sin distinguir entre ricos y pobres, cultos, sabios o
iletrados, a todos los veía y trataba por igual.

Cada Domingo, sin falta, al terminar la Divina Liturgia venía a
buscar el pan del cual se sacaba el Cordero para la consagración,
sintiendo que ese era su derecho, que lo había ganado ya que sabía que
la Iglesia era su casa. Me pregunto: ¿Quién llevará el Sepulcro el Viernes
Santo, si siempre estuviste ahí Tío Querido?.
Tuve la bendición de conocerlo por muchos años, me vio crecer,
por ello cuando me decía «Panchito tráeme un café» para mí era un honor,
porque yo sabía a quién se lo servía, y con que amor él hacía las cosas,
me llamaba y visitaba cada vez que podía, siempre con alegría, dándome
ánimo y sabios consejos en todo momento así como también seguridad
en los tiempos difíciles ¡Qué gran hombre que se va, cuantas historias
y anécdotas parten contigo!
Los que tuvimos la bendición de conocerlo sabemos lo que hemos
perdido, pero también sabemos que ahora estará disfrutando del mejor
de los banquetes, en el Reino de los Cielos, y que todo ha sido dispuesto
por Nuestro Señor Jesucristo para un hijo amado como nuestro querido
Issa Kort.
Incansable viajero, ahora emprendes el último de tus viajes y el
más importante, ya estaremos nuevamente contigo, pavimenta nuestra
llegada, sabemos que tenemos al mejor de los hermanos orando por
nosotros, para que Dios nos reciba como lo ha hecho ya con tu alma.
Pedimos a nuestro Señor Jesucristo, le conceda eterno descanso
a nuestro hermano Issa, y a su familia la paz y tranquilidad espiritual
de saber que Issa se ganó un lugar en el Reino Celestial.
Que Tu Memoria sea Eterna y descansa en Paz.
Comunidad Parroquial de la Iglesia Ortodoxa de la Santísima
Virgen María y tu hermano en la Fe, Padre Francisco Salvador.

