Maria Magdalena Culebro
May 29, 1947 - June 13, 2020

Nació el 29 de mayo del 1947 en Aldea Las Palmas, Coatepeque, Guatemala, hija de
Nicolas Culebro y Cristina Chávez. Fue esposa de Guadalupe Rodriguez, y después de 9
años de enviudar, se casó con Ceferino Alvarado. Hoy descansa ya en los brazos del
Señor, llamada a su presencia el día 13 de junio del 2020. Le sobreviven su hermana
Blanca Culebro, sus hijos Lorena, Nancy, Juanita, Idania, Jorge, sus yernos Yony, Luis,
Selvin, su nuera Lilian, sus nietos que ella creó como hijos y sus esposas, Ever y Marleny,
Estuardo y Tatiana, Erick y Lorena, Guadalupe y Katherin, sus otros nietos Oscar,
Andreina, Sayda, Stefani, Christian, Carolina, Jorgito, Lian, y sus 7 bisnietos. Querida por
sus sobrinos y sobrinas, cuñados y cuñadas, y todo el resto de su familia extendida. Así
también querida por toda su familia de la iglesia Católica, sus amigos, y sus vecinos.

Dio un ejemplo como mujer de fe, una mujer cariñosa, compasiva y siempre muy
sonriente y feliz. Será hoy y siempre un lindo recuerdo en nuestros corazones, con todo el
cariño que nos dio. Ese cariño es el bálsamo que tenemos para continuar nuestro futuro
con amor. Por siempre la llevaremos en nuestros corazones (Mami, Tita, Tía Mary,
Marilú).

Señor dale el descanso eterno y siempre brille sobre ella la luz perpetua.
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Comments

“

Full Of Love Bouquet was purchased for the family of Maria Magdalena Culebro.

June 26, 2020 at 07:53 AM

“

Divine Peace Bouquet was purchased for the family of Maria Magdalena Culebro.

June 24, 2020 at 08:37 PM

“

Full Of Love Bouquet was purchased for the family of Maria Magdalena Culebro.

June 24, 2020 at 07:08 PM

“

Joel Hernandez lit a candle in memory of Maria Magdalena Culebro

Joel Hernandez - June 24, 2020 at 02:25 PM

“

mi angel que siempre esta en mi corazón

Stefani Mazariegos - June 24, 2020 at 02:24 PM

“

Patty Granados lit a candle in memory of Maria Magdalena Culebro

Patty Granados - June 23, 2020 at 08:28 PM

“

Simply Elegant Spathiphyllum was purchased for the family of Maria Magdalena
Culebro.

June 23, 2020 at 05:31 PM

“

Como olvidar esa sonrisa que siempre tenía mi tía Mary ! La queremos mucho
gracias por compartir con nosotros y siempre voy a recordar esos cuando venía aquí
a la casa y le decía tía pongamos al día , Dios la bendiga siempre estará en
nuestros corazón

Culebro Alvarado - June 20, 2020 at 07:16 PM

“

Dios la guarde es su gloria tía, algún día no muy lejano nos volvemos a ver. Allá en
su gloria Dios tiene un lugar especial para usted junto a sus padres y hermanos, hoy
día lloramos por su pérdida pero al mismo tiempo Damos gracias a Dios por darnos
su alegría y su sonrisa que nunca le faltó y eso celebraremos siempre. Saludos a
papi y nuestra familia Culebro!! Con mucho amor.

christina salgado-culebro - June 20, 2020 at 12:06 PM

“

Vuela alto tita te queremos muchos La voy a extrañar Nicolás love tita

idiana alvarado - June 19, 2020 at 07:58 AM

“

2 files added to the album Memories Album

Deborah - June 18, 2020 at 09:11 PM

“

Thank you for all the love you gave to my mom. She loved you and McKenna dearly. I
remember the first time you asked her what you should call her, and right away she said
you should call her Tita.
juanita alvarado - June 19, 2020 at 11:28 AM

“

Gratos recuerdos vivirán en nuestros corazones. Con esa sonrisa y alegría que
siempre la caracterizaba. Díos la tenga en sus brazos . Descanse en paz. Tia Mary
Resignación a toda la familia .

Paola Vasquez - June 18, 2020 at 06:33 PM

“

Gracias Paola
idiana alvarado - June 18, 2020 at 07:40 PM

“

Descanse en paz doña mari q dios la tenga en su santa gloria

Selvin López - June 18, 2020 at 06:01 PM

“

“

Gracias amorcito
idiana alvarado - June 18, 2020 at 06:35 PM

Arrive in Style was purchased for the family of Maria Magdalena Culebro.

June 18, 2020 at 03:19 PM

“

Dios la tenga en un lugar muy especial. Una gran mujer una gran madre. Se le
extrañará

Marisol Carrillo Alfaro - June 18, 2020 at 03:08 PM

“

Dios le conceda el Descanso eterno tiita!
Resignacion familia!
Sulma Rivera - June 18, 2020 at 04:32 PM

“

Descanse en paz tiita Lulú como cariñosamente le decía y resignación a toda la familia
Dios les fortalezca.
Mirna Mora - June 18, 2020 at 05:00 PM

“

“

Gracias Marisol
idiana alvarado - June 18, 2020 at 06:34 PM

2 files added to the tribute wall

Nannsi Rodriguez - June 18, 2020 at 03:07 PM

“

Mami

la amo gracias por darme lo mejor simpre vivirá en mi. mami venga y escápase un

ratito del cielo para dejarme sentir sus besos y abrazos, escápase para poder escuchar su
voz y sus risas, sus consejos, uno de esos que siempre me consolaban o me hacían
aterrizar los pies en la tierra. Escápase para ayudarme a ser fuerte, tan fuerte como usted
lo era Ahora, solo quiero volar hacia donde us está y que me consueles y que me regañe
cuando andaba descalza y me decía te vas a enfermar en sus brazos que ahora son un
par de hermosas alas mi angelito mientras viva en mi memoria nunca morira la recordaré
una mujer preciosa, Marvillosa su sonrisa encantadora y coqueta para que nos tomamos
fotos juntas la amo mi preciosa Mami mi ángel mi todo
Nannsi Rodriguez - June 18, 2020 at 08:44 PM

“

Fue una Gran mujer como una Madre para mi la voy a extrañar siempre y nunca
olvidare su forma de ser descanse en maz mi Tia Mary la Amo

Tania de Leon y familia - June 18, 2020 at 01:56 PM

“

“

Gracias
idiana alvarado - June 18, 2020 at 02:35 PM

Idiana Alvarado sent a virtual gift in memory of Maria Magdalena Culebro

idiana alvarado - June 18, 2020 at 01:31 PM

“

“

Descansa en paz mamita
idiana alvarado - June 18, 2020 at 01:45 PM

Idiana Alvarado lit a candle in memory of Maria Magdalena Culebro

idiana alvarado - June 18, 2020 at 01:30 PM

“

Juanita Alvarado lit a candle in memory of Maria Magdalena Culebro

juanita alvarado - June 18, 2020 at 08:03 AM

“

Desde pequeña sentí su amor, estuvimos muy unidas, el amor hacia la Virgen María,
activa siempre en la iglesia, gracias por todo, por los maravillosos recuerdos. Sólo se nos
adelantó, allá nos reuniremos, abrazos querida familia...
Gladis Ochoa - June 18, 2020 at 02:09 PM

“
“

Gracias
idiana alvarado - June 18, 2020 at 02:35 PM

En nombre de Joel y su familia sigamos adelante en medio del dolor, los queremos mucho
Joel de Leon - June 20, 2020 at 01:25 PM

