
 

 

 

“Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí 

vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en 

mí no morirá jamás” Jn 11,25 

 

 
¡Hoy me siento más que nunca  

en las manos de Dios” 

 

 
 

 
Hermana Julia Montoya Alonso descansa en la paz del Señor Resucitado. Fue llamada a la casa del 

Padre a las 3,30 hs. del día 1 de agosto de 2020.  

 

Había nacido en Waco, Texas (USA), el día 19 de junio de 1931. Hija de padres campesinos mexicanos 

que cruzaron la frontera en busca de mejor vida. Fue la mayor de 16 hermanos y desarrolló un profundo 

sentido maternal. Algunos de sus hermanos la llamaban “nana”, eso fuer para todos. Hna. Montoya los 

recordaba y nos contaba, muchas veces, anécdotas de sus hermanos. Desde pequeña realizó trabajos 

pesados. Todo fue forjando, en ella, una personalidad fuerte, curtida por el trabajo y el dolor. Conoció a 

las Hermanas en Waco. Ingresó a la Congregación en México, en noviembre de 1957. Hizo sus primeros 

votos el 24 de enero de 1960 y los votos Perpetuos el 24 de enero de 1965. 

 

Realizó muchas tareas sencillas, especialmente en la cocina. Sus habilidades en la conducción de cualquier 

automóvil también la llevaron a prestar muchos servicios, para los que estaba siempre disponible. Estuvo 

destinada en las comunidades de: Los Ángeles – Hospital Santa Marta, Hospital San José de Nuevo 

Laredo en dos ocasiones, Hospital Español de México, San Bernardino California, Nuevo Laredo-

Reservas Territoriales y su última comunidad, Nuevo Laredo-Centro. Su condición física y mental 

deteriorada nos llevó a trasladarla, por recomendación de su médico, a una residencia de Laredo, Texas, 

en donde ha pasado la última etapa de su vida atendida y visitada por hermanas de su comunidad y de las 

otras dos comunidades cercanas. Allí, deteriorada por la enfermedad y acelerado su proceso por la 

afectación del Covid-19, Dios salió a su encuentro. Tenemos la certeza de que ha 

recibido el abrazo amoroso y misericordioso del Padre y de que en todo momento 

estuvo acompañada por María nuestra Madre y por San José a quienes ella amaba 

con todo su corazón. Ya no hay más dolor y sufrimiento, para ella es la VIDA 

VERDADERA. 

 

No podremos verte más, Hermana Montoya, tú nos miras desde el cielo.  Ruega 

a Dios por tu familia, por la Congregación. 

 
Comunidad de Nuevo Laredo Centro. 


