CARTA DE AGRADECIMIENTO A LOS HERMANOS
CURSILLISTAS.
“…Perder a un ser querido me ha mostrado lo cambiante que puede ser la vida; un día
puedes ser el hombre mas feliz del mundo y al día siguiente puedes sentir un dolor inmenso
en el alma. He perdido a una persona muy importante en mi vida a quien recordaré por
siempre; una persona que ustedes tuvieron la oportunidad de conocer y querer de manera
especial a Manuel Torres Rodríguez, sé que es Dios quién determina cuando
abandonamos este mundo, él decidió que era el momento de llevarse a uno de sus mejores
hijos al cielo y aunque un día nacemos y otro día tenemos que morir, es difícil de aceptar
que una persona se va para siempre, por eso agradezco a todos ustedes obispos,
sacerdotes y hermanos cursillistas por apoyar incondicionalmente en este plenario, que un
día mi hermano Manuel soñó con hacerlo aquí en Zamora, Michoacán y que ustedes a
pesar de sus ocupaciones y quizás de sus problemas y enfermedades o temor a la
inseguridad actual que prevalece en esta región, se hicieron presentes y no dudo que
quienes no pudieron venir no fue por que no hayan querido, sino por causas de fuerza
mayor; pero en verdad quiero agradecer a todos el haber hecho realidad el sueño de mi
hermano, de haber reunido a todos sus corazones con un solo objetivo: SERVIR A
NUESTRO DIOS PADRE y, no lo dudo ni un solo instante, nuestro Dios está muy contento
por el gran esfuerzo de todos ustedes de haber hecho posible tan bonito acto de humildad.
Sé que mi hermano desde el cielo nos estará guiando a todos para darnos fuerzas para
seguir adelante en este movimiento.
Les agradezco infinitamente a todos ustedes en nombre de su hermosa familia: Ana Sara
López Paz (Esposa), José Manuel Torres López (Hijo), Ana Sara Torres López (Hija),
Noemí y Lucía Torres Rodríguez, sus oraciones, sus esfuerzos, su esperanza, su amor y
sobre todo su fé que depositaron a cada momento vivido en este plenario, gracias y que
Dios los bendiga a todos ustedes. MIL GRACIAS…”

Su amigo, de todos ustedes, Jesús Torres Rodríguez. ¡¡DE COLORES!!

