UN ÁNGEL EN EL LIBRO DE LA VIDA
ESCRIBIÓ EL NACIMIENTO DE NUESTRO BEBÉ.
Y ELLA SUSURRÓ MIENTRAS QUE CERRABA EL LIBRO

“muy bello para estar en el mundo.”

EN MEMORIA DE

Alan Alexander Silva López
NACIMIENTO
El 9 de abril de 2019
Ortonville, Minnesota
FALLECIÓ
El 4 de febrero de 2020
Ortonville, Minnesota
SERVICIO FÚNEBRE
El 10 de febrero de 2020 a las 9:00 de la mañana
Living Hope Fellowship Church
Ortonville, Minnesota
OFICIANTE
Pastor David Homrighausen

El Señor es mi pastor, nada me falta;
en verdes pastos me hace descansar.
Junto a tranquilas aguas me conduce;
me infunde nuevas fuerzas.
Me guía por sendas de justicia
por amor a su nombre.
Aun si voy por valles tenebrosos,
no temo peligro alguno
porque tú estás a mi lado;
tu vara de pastor me reconforta.
Dispones ante mí un banquete
en presencia de mis enemigos.
Has ungido con perfume mi cabeza;
has llenado mi copa a rebosar.
La bondad y el amor me seguirán
todos los días de mi vida;
y en la casa del Señor
habitaré para siempre.
-Salmo 23

PORTADORES DEL ATAÚD
Hugo Xiquin | José Xiquin
ENTIERRO
Mound Cemetery
Ortonville, Minnesota
AGRADECIMIENTO
La familia de Alan está muy agradecida por su asistencia a
este servicio, y aprecia mucho sus expresiones y gestos de
amabilidad y amor. Les invitan a todos para reunirse y almorzar
después del servicio fúnebre en el comedor de la iglesia.
ORGANIZADO POR
Mundwiler and Larson Funeral Home
Ortonville, Minnesota

M

i campeón sabes algo, no tengo palabras como
agradecerle a papá Dios el tiempo que te tuvimos con
nosotros. Estoy muy agradecida con Él. Los primeros
días supimos que estaba embarazada de ti fue una
bendición para nosotros. Hijo mío, siempre fuiste un
bebé muy feliz, activo, eres un niño que todo el tiempo
comía muy feliz. Tu sonrisa nunca lo olvidaremos. Tus
primeras palabras, tus travesuras, siempre te
recordaremos los momentos más bellos que
compartimos juntos con papá, mamá, tu hermana, tus
abuelos, tíos, tías y las personas que te rodeaban con
amor. Dios sabe porque te llevó pronto, pero eres un
angelito del cielo. Dios te necesitó y por eso vino por ti.
Eres un bebé muy amado por toda la familia Xiquin y la
familia Silva. Se que estás allá arriba me sonríes, y sabes
que nunca te dejaremos de amar y toda la vida te
tendremos presente. Un fuerte abrazo y un beso grande
para que dure para toda la vida hijo mío, Alan Alexander
Silva López. Fuiste y serás una bendición para mí.
Nunca olvides que te amo y te amaré como el primer día
que te tuve en mis brazos. Mi angelito del cielo.

Para nuestro angelito...
SU ALIENTO… ahora es el aire puro del cielo
SU VISTA… es Su gran resplandor
SUS PRIMEROS PASOS… serán en las calles de oro
SUS PRIMERAS PALABRAS...serán para nuestro Salvador

Alan Alexander Silva López
9 de abril de 2019 - 4 de febrero de 2020

