Miércoles 6 julio del año 2016
ANTONIO: Para que os deis cuenta que a veces nos quejamos sin motivo
de nuestra pequeña cruz.
Alberto quiere hablar.
Alberto un niño de 10 años recién cumplidos, tuvimos la suerte de
conocerle en la Ermita, el miércoles 6 de Julio de este año.
Se acercó a la Ermita a rezar el Santo Rosario y a darle gracias a la Virgen y
al Señor por sus 10 años de vida.
Nos ha dado una lección de humildad, de fe, de esperanza, de confianza,
de amor, de fortaleza, lleno de amor de Dios.
Tiene la enfermedad de la mariposa, una enfermedad muy dolorosa que
afecta a la piel, es una enfermedad rara.
Testimonio de Alberto. Y este fue su relato:
Pues yo soy un niño con la enfermedad de la mariposa que es una
enfermedad rara, se puede decir que es delicada, la piel es muy delicada y
no resiste como las demás y si me caigo me puedo hacer más daño que los
demás, entonces yo cada vez que puedo, intento rezar para que la Virgen
me ayude y Dios me ayude a superar toda la enfermedad y que cada día
se mejora un poco más y de momento bien y si algún día se me puede
superar un poco más, mejor.
Cuando vine aquí sentí una especie de luz. Cuando abracé al árbol, sentí
una especie de luz bastante potente en mi interior y esa luz era grande,
pero cuando me sentí mal un día y vi que no podía, que no podía muy bien
seguir adelante, esa luz me vino pero más fuerte como si Dios o alguien
del cielo me estuviese dando cada día más fuerza, más fuerza para que yo
me sintiese bien y todas las personas también.
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Es maravilloso contemplar a Alberto con que amor está llevando su cruz,
que no nos quejemos y ayudemos a los que verdaderamente están
sufriendo como el Señor sufrió por nosotros en la Cruz.
Un abrazo para todos. Antonio.
Miércoles 3-8-2016
Hoy también ha venido Alberto, nuestro ángel a acompañarnos en el rezo
del Santo Rosario y a visitar a Nuestra Madre María Santísima y a Nuestro
Señor y así fueron sus palabras llenas de amor de Dios.
Alberto: Tengo 10 años y lo estoy superando mucho mejor y que bueno
que cuando yo nací y al paso de los años fue cuando ya me hicieron la
operación. La mano la tengo mucho mejor, que es como la tengo ahora,
que es la mejor operación que me han hecho en mi vida y espero que la
mano esté así para siempre y que ya me opere la siguiente y que tenga las
manos como todo el mundo y pueda vivir una vida como todos los demás
y sin ningún riesgo. Gracias a la Virgencita por todo lo que me ayuda todos
los días y así que me ayuda Dios y la Virgencita y todos los que están en el
cielo para superarlo.
Muchas gracias a ti Alberto. Gracias por el ejemplo que nos das, gracias
por tenerte aquí con nosotros, acompañándonos en el Santo Lugar para
rezarle a la Virgen y al Señor el Santo Rosario.
Te queremos Alberto. Un abrazo de todos.
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