
♫  CANTO FINAL  
 
Tú nos dijiste que la muerte   En tu palabra confiamos, 

No es el final del camino,   Con la certeza que Tú 

Que, aunque morimos no somos  Ya le has devuelto a la  vida 

Carne de un ciego destino.   Ya le has llevado a la luz. 

Tú nos hiciste, tuyos somos. 

Nuestro destino es vivir   Cuando, Señor, resucitaste 

Siendo felices contigo   Todos vencimos contigo. 

Sin padecer ni morir.   Nos regalaste la vida 

      Como en Betania al amigo. 

Cuando la pena nos alcanza  Si caminamos a tu lado, 

Por un hermano perdido,   No va a faltarnos tu amor, 

Cuando el adiós dolorido   Porque muriendo vivimos 

Busca en la fe su esperanza,  Vida más larga y mejor. 

 

                                       
 

 

Queremos apoyarnos los 

unos en los otros, y queremos 

ayudarnos , aunque cueste, 

a seguir mirando hacia 

delante. Porque en verdad, 

el mejor recuerdo, el mejor 

homenaje que podemos 

hacer hoy a Fermín es 

precisamente éste: seguir 

viviendo, seguir amando la 

vida, reafirmando todo 

aquello que más valor tiene: 

el amor, la generosidad y la 

solidaridad mutua. 

 

 
DAMOS GRACIAS POR LA VIDA DE FERMÍN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abre tus manos: Atrévete a compartir 

Cuanto eres y cuanto tienes. 

 

 
ORAMOS TODOS JUNTOS 

 

Señor, estamos aquí para orar contigo por nuestro 

querido Fermín. Tú dices “Yo soy la resurrección y la 

vida” y todo cambia ante nosotros. Pero necesitamos 

que nos ayudes a reafirmar nuestra fe y nuestra 

esperanza. Te pedimos luz para nuestros ojos, porque 

no has querido que naciésemos para las tinieblas ni 

para la muerte, sino para vivir contigo. Acoge en tu 

abrazo a Fermín para que tu amor le haga nacer a 

la vida definitiva. 
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♫  CANTO DE ENTRADA 

Somos un pueblo que camina 

y juntos caminando 

podremos alcanzar 

otra ciudad que no se acaba 

sin penas ni tristezas: 

ciudad de eternidad. 

 

Somos un pueblo que camina, 

que marcha por el mundo buscando otra ciudad. 

Somos errantes peregrinos, 

en busca de un destino, destino de unidad. 

Siempre seremos caminantes, 

Pues sólo caminando podremos alcanzar 

Otra ciudad que no se acaba, 

Sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad. 

 

LECTURAS 

 

1ª Lectura: Is 25,6-9: “Aniquilará la muerte para siempre” 

Salmo 24: “Los que esperan en ti, Señor, no quedan defraudados” 

Evangelio: Lc 23,44ss. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? 

 

PETICIONES 

 

Que Jesucristo, el Hijo de Dios, reconozca en Fermín a uno de sus 

seguidores y le haga partícipe en su resurrección. Oremos: Escúchanos 

Señor. 

 

Que Jesús, que derramó lágrimas ante su amigo muerto, nos 

conceda la paz del corazón a todos los que hoy lloramos la muerte 

de Fermín. Oremos: Escúchanos Señor. 

 

Señor, no abandones en la dificultad a todos aquellos que se esfuerzan 

en construir un mundo nuevo, lleno de vida y libre de todo mal. 

Oremos: Escúchanos Señor. 

 

Para que Dios Padre tenga en cuenta todo el amor que Fermín ha 

sembrado en el mundo, y lo haga crecer en todos los que le hemos 

conocido. Oremos: Escúchanos Señor. 

 

Maestro bueno, haz que los jóvenes descubran tu camino y respondan 

siempre con generosidad a tus llamadas. Oremos: Escúchanos Señor. 

 

♫  CANTO COMUNIÓN  

Al atardecer de la vida me examinarán del amor (bis) 

 

Si ofrecí mi pan al hambriento, si al sediento di de beber. 

Si mis manos fueron sus manos, si en mi hogar le quise acoger. 

 

Si ayudé a los necesitados, si en el pobre he visto al Señor, 

si los tristes y los enfermos me encontraron en su dolor. 

 

Aunque hablara miles de lenguas, si no tengo amor, nada soy. 

Aunque realizara milagros, si no tengo amor, nada soy. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Mis ojos… 

Los vestiré de bondad, para mirar a todos con cariño. 

Mis manos…. 

Las vestiré de paz, para dar el perdón generosamente. 

Mis labios… 

Los vestiré de sonrisa, para ofrecer alegría a lo largo de la jornada. 

Mis pies… 

Los vestiré de fortaleza, para dar pasos hacia el encuentro. 

En mis dedos… 

Pondré tu alianza, para vivir siempre tu amor. 

Mi pecho… 

Lo cubriré con la coraza de la fe, para seguir sintiendo tu mano 

protectora. 

Mi cuerpo y mi corazón… 

Los vestiré de oración, para volver hacia ti, Señor, mi amigo. 

 

 

Reina celestial, gózate. 

¡Aleluya! 

Aquél de quien tú fuiste la 

Madre 

¡Aleluya! 

resucitó, como anunció. 

¡Aleluya! 

Por todos intercede. 

¡Aleluya! 


