
BIENVENIDA 

 

825 Siempre serás bienvenida a nuestro hogar, tu presencia la 

extrañamos en cada evento, cada dialogo, cada acontecimiento, 

pero nos consolaba el saber que tu ausencia no tardaría mucho. 

 

826 La mejor y más alegre noticia, fue el saber de tu regreso. Sera un 

motivo para celebrar como te lo mereces y compartir cada 

momento contigo en familia. 

 

827 Nos alegra enormemente saber que podremos abrazarte y 

compartir de lindos momentos contigo, Dios nos bendice con tu 

regreso y le agradecemos que hayas llegado bien. 

 

828 Desde hoy estaremos dispuestos a recuperar el tiempo perdido, 

recibe un fuerte abrazo. A pesar de tu distancia nuestra amistad 

sigue y seguirá siendo el mejor regalo que la vida me dio. 

 

829 Tu llegada la veníamos planeando con mucha alegría, pero al 

tenerte cerca es tan grande nuestra emoción, que solo podemos 

decirte BIENVENIDA A CASA. 

 

830 Ya que tomaste la decisión de regresar a nuestro país, queremos 

que sientas el cariño y lo que significas para nosotros, ya que supiste 

ganarte nuestro cariño y admiración. Recibe un fuerte abrazo de 

bienvenida. 



831 Desde tu partida se noto tu falta de presencia, tu felicidad que 

contagiaba nuestros corazones, tus consejos y cuidados que tenias 

con cada uno de nosotros…Estamos felices de saber que llegaste de 

nuevo a llenar nuestras vidas de lindos y alegres momentos. 

 

832 Tu regreso sea un motivo para seguir uniendo nuestra familia, es 

un sueño que queríamos ver hacerse realidad, no ha sido fácil 

aceptar tu partida y hoy con tu llegada queremos decirte que nunca 

nos vuelvas a dejar, que te queremos a nuestro lado por siempre. 

 

833 Te agradecemos con el corazón, el sacrificio que has hecho por 

nosotros, pero no quisiéramos volver  a saber que te alejaras de 

nuevo, queremos seguir siendo la familia unida como se ha 

caracterizado y permanecer juntos por muchos años 

 

834 Quiero estar seguro que nada ni nadie lograrán separarnos de 

nuevo,  doy gracias a Dios por tu regreso y de saber que volveremos 

a estar unidos y recuperar  el tiempo que no hemos  compartido. 

 

835 Tu ausencia me ha llenado de fortaleza y ha hecho que crezca 

más mi amor por ti, la alegría de un reencuentro hace latir mi 

corazón, me siento tan feliz de tenerte de nuevo,  que le doy gracias 

a Dios por permitirme disfrutar de tu compañía. 

 

836 Cuanta alegría hay para compartir, cuantos momentos 

preparados para disfrutar… es un gran día, porque tendremos la 

oportunidad de volverte a ver a quien queremos tanto y quien llena 

de vida nuestros corazones. 



837 Pido a Dios que nos permita por una larga temporada disfrutar 

de su compañía,  el saber que nos volveremos a ver con el mismo 

cariño que cuando nos despedimos, nos hace los seres más 

afortunados en la vida. 

 

838 Gracias por seguir siendo ese amigo que siempre extrañe, eres 

igual que antes a pesar de haber estado ausente durante tanto 

tiempo, te recibo con un fuerte abrazo, lleno de buenos deseos 

porque tu estadía la disfrutes con felicidad. 

 

839 Te damos una gran bienvenida, nos alegro saber que alguien 

tan especial como tu regresaría, que volveríamos a compartir y a 

disfrutar  así sea por un corto tiempo. 

 

840 Eres bienvenida a nuestro hogar, gracias a Dios llegaste y con tu 

presencia reafirmaremos cada muestra de amor que sentimos por ti. 

 

 


