Mrs. Maria Dolores Aguilera-Meza
May 19, 1952 - January 14, 2017

María Dolores Aguilera-Meza
Nació en Estipac, Municipio de Villa Corona, Jalisco, México el 19 de Mayo de 1952 y
falleció el 14 de Enero del 2017 en la ciudad de Murray, Utah. Hija de Alverto Aguilera y
Candelaria Meza.
María partió en paz de esta vida, y fue a reunirse con su amado hermano Vicente; fue un
ejemplo de valor, trabajo, honestidad y amor incondicional para sus hijos. Su vida a lado
de Leobardo fue dulce, pues juntos disfrutaron una significativa vida de pareja.
María empezó a trabajar en México a la edad de 10 anos, apoyando a su mamá en
muchas formas; a los 11 anos se vino a Chicago para ayudar a un tio a cuidar de sus
hijos, tiempo después regresó a México a trabajar preparando comida para vender y
después trabajó en Salinas y Rocha. Regreso a vivir y a trabajar en Utah en 1994,
haciendo diferentes labores, pues ella disfrutaba trabajar para proporcionar una vida
cómoda y segura a sus hijos, siempre estaba feliz, le gustaba ver lo hermoso de la vida y
gozaba de las reuniones familiares cantando y bailando.
Le sobreviven sus hijos Alfonso, Daniel, Mayra y Alba; 4 nietos que son el amor de su
vida; y su companero eterno Leobardo.
Mamá te extranamos, pero puedes estar segura que te amamos y siempre seguiremos tu
ejemplo de rectitud, trabajo y honestidad. Nuestro amor y admiración por ti y por todo lo
que nos ensenaste siempre estará presente, cuidanos mucho desde donde estes y tu
tambien no nos olvides.
Tus hijos y nietos
Su destino final será el Cementerio Municipal de Estipac, Municipio de Villa Corona,
Jalisco, México.

“Gracias Alberto y Sra. Cande por haber tenido una hija como “ Mi Preciosa”. Agradezco
a Dios por haber puesto en mi camino a esta Gran Senora, toda una Dama, con gran
presencia y personalidad , con gran calidad humana, a la que hasta el último momento de

vida le dije cuanto la amaba; siempre le admiré como hija, hermana, madre y
especialmente como amiga y companera eterna.”
Te amo por siempre,
Leobardo
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