
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cual una vela encendida, la vida de nuestra hermana Cecilia Pérez Lara se 

fue consumiendo, poco a poco, hasta apagarse y esa luz brilla ahora mucho más. 

Tenemos la certeza de que nuestra hermana vive, resucitada, en Cristo Jesús, Nuestro Bien. 

Acompañada de la comunidad, hermana Cecilia, con mucha paz, hizo su última entrega al 

Señor, la mañana del día 4 de septiembre, sábado, día de nuestra Madre María a quien 

ella tanto quiso y a quien tantas veces invocó. 

Hermana Cecilia nació en Guadalajara, Jalisco, el 26 de diciembre de 1928. Ingresó, como 

Postulante, en el Noviciado de San Ángel el 17 de abril de 1955 y al Noviciado el 12 de 

diciembre del mismo año. Profesó los primeros votos el 12 de diciembre de 1957 y los votos 

Perpetuos en la misma fecha, fiesta de la Virgen de Guadalupe, del año 1962, en Nuevo 

Laredo. 

La misión la realizó, casi siempre en el ámbito hospitalario. Estuvo destinada en las 

comunidades de: Noviciado de San Ángel, Sanatorio Isabel de Nuevo Laredo, Hospital 

Español (México), San Felipe Usila, Hospital Santa Marta (Los Ángeles, California), Nuevo 

Progreso, (Guatemala), Residencia de ancianos “El Refugio” (México), Tuxtepec, Hospitalito 

del Perpetuo Socorro (México), H. San José de Nuevo Laredo, Cruz Roja de Tapachula, Hogar 

Vicentino, Ciudad Satélite (Estado de México), y la Comunidad de Pedro María Anaya 

(Guadalajara), en donde Dios ha salido a su encuentro. 

Su laboriosidad, entrega generosa, su servicio en todos los lugares por donde pasó, y su 

Pascua, de frutos de santidad para muchas gentes, para su familia y para la Congregación, 

especialmente en este año de San José y en el caminar hacia el Capítulo General.  

Hermana Cecilia, te recordaremos con cariño, habla a Dios de todas e intercede por las nuevas 

vocaciones.  

Guadalajara, Jalisco 4 de septiembre de 2021 
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