Grupo ASV celebrará y retrasmitirá por streaming
un homenaje especial a los fallecidos
●
●

Grupo ASV Servicios Funerarios recupera así su tradicional acto para honrar a los
seres queridos fallecidos en los últimos meses, a través de una retransmisión online.
En esta ocasión los familiares pueden mandar con antelación sus mensajes que serán
incluidos en el “Árbol del Recuerdo”
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Grupo ASV Servicios Funerarios recupera esta semana uno de sus
actos más simbólicos. Se trata de “La celebración de una vida”, un acto de homenaje que tendrá
lugar el próximo jueves, 20 de mayo a las 19.00h, y con el que se recuerda y honra a los fallecidos
en los últimos meses. Una iniciativa que este año adquiere además un cariz muy especial tras
más de 12 meses marcados por la pandemia provocada por la COVID-19, que en ocasiones no
nos permitió despedirnos de la manera deseada.
Este acto busca contribuir a la celebración de las vidas de nuestros fallecidos. A través de
instantes simbólicos, acompañados de poemas, textos y piezas musicales, se crea un ambiente de
homenaje y recuerdo muy especial que se retrasmitirá 100% online y podrá seguirse en directo a
través de la web y del canal de Youtube de Grupo ASV Servicios Funerarios.
Para que esta ceremonia no pierda su tradicional carácter participativo, la compañía ofrece
a los familiares y amigos la oportunidad (a través del formulario que aparece en
www.grupoasvserviciosfunerarios.com/acto-homenaje) de remitir con antelación sus mensajes y
palabras de recuerdo para formar parte de este emotivo evento. Todos estos mensajes serán
incluidos en el llamado “Árbol del Recuerdo”, uno de los momentos centrales de este acto en el
que los asistentes suelen escribir sus sentimientos, emociones o recuerdos especiales, para ser
posteriormente compartidos en las ramas del árbol, a modo de homenaje.
El acto de homenaje “La celebración de una vida” forma parte de las acciones de
Responsabilidad Social que Grupo ASV Servicios Funerarios realiza con el objetivo de apoyar y
ayudar a las familias y amigos que han perdido a un ser querido.
“Estas ceremonias nos enseñan que compartir la emoción de una despedida reconforta y
que seguir recordando a quienes nos han dejado nos ayuda a convertir el dolor en fortaleza”
explica Fernando Guntiñas, Director General de la compañía.
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