Germana Álvarez Simón
San Felices de Buelna 1941 – Orense 2018

Gracias Germana por tantos años de vida
sembrando Paz y Bien, Amor y Sacrificio
Ella nos dice:
¡Alabemos la grandeza y misericordia del Señor!
Démosle gracias por su inmensa bondad, para que todos los
hombres, en especial para conmigo.
Ayúdame a bendecir al Señor por estos setenta y seis años de
servicio, con sus luces y sus sombras. Misterio de Dios ante el amor de su llamada.
Le diré con el profeta “Me sedujiste, Señor y me dejé seducir”, por tanto mi vida te pertenece.
Tú, Alfarero Divino, no te canses de modelar esta vasija de barro, aunque se resienta la arcilla. Tú aceptas
el barro, porque siempre termina por el hombre; y jamás te cansas y sigues una y otra vez, haciéndola
vaso de tu misericordia. No abandones la obra de tus manos.
¡Gracias, Señor! Sigue bendiciendo mi vida, transformándola en una oración incesante de acción de
gracias.
¡Madre! ¿Cómo no tenerte en cuenta en este día? Tú has sido el norte que has orientado mi vida. Ven hoy
también, para que unidas a Ti, como parte de esta familia, digamos al Señor “Engrandece mi alma al
Señor y se alegra mi vida en Dios mi Salvador”.
Mi agradecimiento a todas las hermanas y demás personas que me han acompañado y a las que lo habéis
hecho en espíritu, por no poder hacerlo personalmente.

¡Gracias!

Un abrazo

Germana Álvarez Simón

En Comunidad, su familia y allegados nos hemos alegrado con ella celebrando
la Fe en una entrañable Eucaristía

Vamos situándonos en la Capilla

Ángela nos trae la PALABRA

Y, ya cada uno en su sitio, comenzamos La EUCAISTÍA

Luego, una fraternal comida en la que no faltaron recuerdos y vivencias de estos años de su vida.

¡¡¡Felicitaciones!!!

Contemplamos los regalos

¡¡¡Toca compartir una rica comida!!!

No podía faltar el colofón de la tarta y las velas. ¡¡¡Qué
pena, no salió la foto soplando las velas!!! Pero, sí, las
sopló y ¡¡¡son 75!!!

Germana parte y comparte

Doy gracias a Dios y a los que hicieron posible vivir este día en fraternidad, alegría y gozo.

Gracias mil
Os quiere

Germana

