Albina Perez
February 18, 1935 - October 9, 2020

Ella nació un 18 de Febrero de 1935 en Santa Cruz de Barcenas, Jalisco. Siendo la
mayor de sus hermanos tenía que ayudar en el trabajo del campo, y cuidar a sus
hermanos menores, era difícil asistir a la escuela en forma regular en esas condiciones.
Sin embargo eso no le quitaba la felicidad de jugar con su amigas, participar en danzas
comunitarias y crecer con el amor de sus abuelitos y madre. A los 13 años se fue a
trabajar a México en labores de limpieza para ayudar en la economía de su casa, y así
continuó hasta venir a Tijuana, Mx donde a los 23 años conoció al amor de su vida Jesus
Acosta Garcia. Formaron su familia y construyeron su hogar con mucho trabajo y
sacrificios. Nuestro padre trabajaba como pintor ambulante y nuestra madre ayudando a
mi papá desde la construcción de dos pequeños cuartos. Lavando en un pequeño arroyo
la ropa, sin luz y sin servicios públicos. Crecimos jugando felices sin mortificaciones y
sabiendo que teníamos unos padres amorosos que nos proveían todo lo necesario. En
Nochebuena era común ver a nuestra madre haciendo tamales hasta altas horas de la
noche, y mi papá pretendiendo leer un periodico caminar por nuestros cuartos a ver si ya
nos habíamos dormido. Siempre nos quedamos dormidos y por la mañana bajo el arbolito
teníamos regalos, dulces y nueces; y para comer unos tamales riquisimos. Ella era alegre
con las personas que la conocían, era amigable y servicial, nos enseñó a creer en Dios,
participaba en eventos para apoyar a la Iglesia y juntar dinero. Era alegre pero también
estricta y sabía manejar la economía del hogar. Que dificil es decirle adiós a estos dos
seres maravillosos que Dios nos dio como padres. Que el Señor les dé el descanso
eterno por todos sus trabajos, sacrificios y desvelos no solo por sus hijos y nietos sino
también por sus propios padres. Los amamos por toda la eternidad, descansen en paz.
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Comments

“

Madre gracias por todo lo que nos diste tu fe,energia,amor,tenacidad y amor a la
vida. Vamos a estrañarte muchisimo y va a doler no volverte a ver pero siempre vas
a vivir en mi mente y corazón descanza en paz mamacita.

Martha Acosta - October 29, 2020 at 04:26 PM

“

Tengo algunos recuerdos muy bonitos de doña Albina . Era muy fina persona y me
gustaba mucho su forma de hablar, cuando yo platicaba con ella y me decía cállate
los ojos Lupe me daba mucha risa y esa fue la herencia que me dejo porque hasta
la fecha en mi casa y en todas las escuelas que he trabajado he hecho famosa esa
frase. Gracias por todo el cariño que me dio me duele mucho no haberme despedido
de usted pero la llevaré siempre en mi mente y corazón

Irma Vasconcelos(Lupe Guerra) - October 28, 2020 at 09:49 PM

“

Ama te estamos extrañando mucho, hace falta tu presencia, pero sabemos que te
fuiste a un lugar mas perfecto donde no existe el dolor. Sabemos y tenemos fe que
estas con mi papa, tu niño, tus padres, abuelos y hermanas. Sobre todo en la
presencia de Dios. Quiero pensar que estas cantando con mi papa rodeados de
ángeles como solían cantar cuando eramos niños. Confío que Dios nos dará fuerza
para soportar esta separación temporal. Descansen en Paz amores de mi corazón.

Alicia P Acosta - October 28, 2020 at 02:43 PM

