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   Puedes llorar porque me he ido, o puedes sonreir porque he 

vivido; puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes 
abrirlos y ver todo lo que he dejado;  
   Tu corazon puede estar vacio porque no me puedes ver o puedo 

estar lleno del amor que compartimos. 
Puedes llorar, cerar tu mente sentir el vacio y dar la espalda, o 
puedes hacer lo que a mi me gustaria; Sonreir, abrir los ojos, amar 

y seguir.  

En Memoria De 

Señor Juan Orduña Colin 
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Salmo 23 
El Señor es mi pastor, nada  

me falta en verdes pastos me  

hace descansar. Junto a tranquilas 

aguas me conduce; me infunde  

nuevas fuerzas. Me guía por sendas 

de  

justicia por amor a su nombre. Aun si 

voy por valles tenebrosos, no temo  

peligro alguno porque tú estás a mi  

lado; tu vara de  

pastor me reconforta. Dispones  

ante mí un banquete en presencia de 

mis enemigos. Has ungido  

con perfume mi cabeza; has lleñado 

mi 

 copa a rebosar. La bondad y  

el amor me seguirán todos los 

 días de mi vida; y en la casa del  

            Señor  habitaré para siempre  

Señor Juan Orduña Colin 
Mayo 25, 1965 - Abril 2, 2022 

 
~Visitación~ 

Sábado, Junio 25, 2022 
3:00 P.M. - 7:00 P.M. 

Funeraria Willis 
 

~Entierro~ 
San Francisco Venta de Braves Municipio 

de Contepec en Michoacana 
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