
 

Celebramos LA VIDA  

 

Damos gracias al Dios de la vida, que se manifiesta en todo momento rico en 

bondad y generosidad, y hoy sentimos fuertemente aquellas sus palabras “Yo he 

venido para que tengan vida y la tengan en abundancia”. “El que permanezca en 

mí, vivirá para siempre”. Por ello el día 30 de Septiembre, la Comunidad de La 

Floresta, celebró con gozo, la vida desde dos acontecimientos muy importantes y 

esperados:  

 Celebramos 94 años de vida de nuestra querida Hermana Manuela 

Belzunegui, una mujer que sigue entregándose con alegría, con 

generosidad,  en medio de las limitaciones propias de la edad. Sus años 

van dejando huella de entrega y de fidelidad en medio de nosotras.  

 Celebramos también el primer encuentro de Beatriz con Jesús 

Eucaristía, joven que apoya con su trabajo y compañía la misión de esta 

comunidad. Damos gracias al Dios que  se ha fijado en ella, despertando en 

su corazón el deseo de conocerle, de recibirle, de aceptarle como 

sacramento de vida y amarle en este camino de Fe que ha iniciado. 

 

  
 

Tuvimos una celebración linda, sencilla, animada, sentida, presidida por nuestro 

Vicario parroquial, P. Jesús Marrero, acompañadas por personas allegadas y 

apreciadas, quienes con cariño se hicieron presentes para festejar estos 

acontecimientos tan significativos para nosotras. Después de la misa, hicimos un 

brindis por la vida, un juego colectivo de crucigrama con datos de la vida de 

Manuela, piñata, torta, refrescos y mucho más…. Entre risas y conversas… 



 
 

   
 

 



   
 

   
 

A las homenajeadas les preguntamos: 

 

Manuela, ¿Cómo te sentiste en el día de tu 

cumpleaños? 

Fue un día de grandes recuerdos y emociones, feliz, 

feliz,… porque todas mis hermanas me expresaron su 

cariño, con gestos, detalles, felicitaciones… y mucha 

gente que vino uniéndose a esta fiesta de mis 94 años 

de vida, ¡Qué fiestaza, no me lo esperaba¡¡¡¡ …¡Y 

ahora hasta el próximo año! Porque el Señor nos sigue 

bendiciendo y colmando de sus bondades. 

 



Beatriz, ¿Cómo te sentiste en tu Primera 

Comunión? 

Muy feliz, porque por primera vez recibí el 

Cuerpo y la Sangre de Cristo, fue muy bonito, 

y la misa estuvo “calidad”, con todas las 

hermanas que me acompañaron y apoyaron 

en todo momento para hacer mi primera 

comunión, a las amigas y vecinas que nos 

acompañaron. También le doy gracias a 

Yudith que me preparó muy bien durante todo 

este tiempo con paciencia y dedicación. 

Gracias a mi Dios por esta oportunidad que me regala, estoy muy contenta y 

agradecida, mil gracias. Bendiciones para mí, para todas. 

 

 
 

 

Gracias Padre, Señor del cielo y la tierra, por el don maravilloso de la vida, y 

por el milagro de la Eucaristía. 
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