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Re�lexiones de la vida
Eduardo Marte Rodríguez nació el 12 de
octubre de 1946 en Santo Domingo,
República Dominicana de José Marte y
María Rodríguez.

Después de la escuela secundaria, trabajó
como taxista en República Dominicana.

Se va para acariciar preciosos recuerdos Sonya Marte y
José Muniz

No me lloren...Sean fuertes como lo fui yo,

Fuerte en la hora suprema de la despedida.

No tengan dolor porque me adelante en el camino,

Yo no he muerto, estoy separdo coporalmente

Pero vivo en el reino de la luz y los miro constantemente

Estoy en sus pnas y alegrias, en sus triunfos y derrotas

Pues como ayer en la tierra, hoy velo desde el cielo por uds

Peristan en la fe y la caridad cristiana como aquellos dias

Felices en que estabamos todos reunidos en nuestro hogar.

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén



Orden del entierro de Cristian

Saludo y llamado a la adoración

Rociar con agua bendita

Colocación de The Pall

Cordón de símbolos cristianos

Rezo inicial

Liturgia de la palabra

Lecturas de las Escrituras

Homilía

Intercesiones generales

Liturgia de la Eucaristía
Elogio final

Invitación a la oración

Señales y canto de despedida

Oración final

Himno de fin de oficio



Professional Services Provided By

Llevar a mis hijas
Continúen mis hĳos y no lloren. Porque hoy no es el
final, sino el principio. Continúen mis hĳos, deben
ser fuertes porque estoy en casa con el Señor y estoy
libre de todo lo que me aflige. Continúen mis hĳos y
mantengan viva mi memoria, recuerden nuestras
risas y todas las alegrías que compartimos. Así que
hasta que nos volvamos a encontrar Continúen mis
queridos hĳos Por un día todos seremos libres.

Reconocimiento
La familia del fallecido Eduardo Marte Rodríguez desea

agradecerles a todos por sus oraciones, mensajes de consuelo y los
muchos otros actos de bondad mostrados durante nuestra hora de
duelo. Que Dios te siga bendiciendo de una manera muy especial.
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