
 

 

Hna. Lilia Cuellar Gutiérrez 

                                                                                                                                                                                                                        

Ha entrado a gozar de la Gloria de Dios, hoy, 16 de julio, 

fiesta de Nuestra Señora del Carmen, un hermoso día 

para ir al cielo. 

 

Hna. Lilia había nacido el 23 de agosto de 1929 en El Salto 

de Juanacatlán, Jalisco. Hija de Florencio y Ma. Jesús, al 

lado de quienes aprendió a escuchar a Dios. Así lo testifica el sacerdote que en 1953 

escribió una carta de recomendación para su ingreso: “…desde sus tiernos años he 

contemplado en ella un buen candidato para la vida religiosa porque ha sido siempre una 

buena niña, dócil, caritativa y obediente, piadosa, le ha gustado frecuentar los Santos 

Sacramentos y siempre fiel en el cumplimiento de sus deberes como cristiana siguiendo los 

consejos y buenos ejemplos de sus padres”. Hna. Lilia Ingresó al Noviciado de San Ángel 

(México) en marzo de 1953. Hizo su primera profesión el 25 de septiembre de 1955 y los 

Votos Perpetuos en 1960.  

 

Durante sus casi 67 años como Hija de San José, sirvió en tareas sencillas, al servicio de las 

hermanas y comunidades por donde pasó,  (San Ángel, Hospital Infantil de Guadalajara, 

Hospitalito del Perpetuo Socorro, Noviciado de Guadalajara, Hospital san José de Nuevo 

Laredo, Hogar Vicentino), en varias de las comunidades, dedicó tiempo y cariño a los 

enfermos más desfavorecidos, especialmente a los niños. En nuestra comunidad de 

Hermanas mayores y enfermas en Guadalajara, 

vivió los últimos años postrada en cama, con 

mucha paz y trasmitiendo alegría. Arropada por 

el cariño de la comunidad y de su familia, ha ido 

a formar parte de quienes, desde otra presencia, 

alaban y bendicen a Dios. 

 

Damos gracias a Dios por la vida y la entrega de 

Hermana Lilia. Que ella, junto a María y a San 

José, interceda por la Congregación, por los 

hombres y mujeres del trabajo, por la paz en 

todos los rincones de la tierra. 

 

Guadalajara, Jalisco 16 de julio de 2022. 

 

 

   La Comunidad. 
 


