María Guadalupe Ramírez
October 29, 1936 - January 1, 2019

María Guadalupe (Torres) Ramírez, de 82 años, perdió su lucha con la enfermedad de
Alzheimer a partir de la demencia hace unos 18 años y falleció pacíficamente el martes 1
de enero de 2019 a las 4:45 pm en su casa. Le sobreviven su esposo Salvador y sus tres
hijos ... Joseph (Rosario), Carlos (Rosa) y Ruth (Jose Luis) Mercado.
María nació el 29 de octubre de 1936 en Ocotlán (La Tuna), de Jalisco, México a Julian y
Lidia (Ramírez) Torres. María era la mayor de 9 hermanos ... el difunto Antonio, Martha,
María Elena, la difunta Emma, Emma María, Francisco, José Luis, George y Julio Jr.
Al ser la primera en nacer, Lupe se dedicó a ayudar a sus padres en el hogar y en los
campos de propiedad de su padre. La familia se mudó en los años 50 a los Estados
Unidos debido a la inundación de la tierra de la familia. Los niños de los Torres asistieron
a la escuela pública, mientras que Lupe cuidó de la familia, del hogar y tuvo un trabajo
secular fuera del hogar. Mientras trabajaba, Lupe conoció a Salvador Ramírez, el mayor
de 16 hermanos en 1964 y estaban casados, vivían en Depue, Illinois, tuvieron tres hijos
y se mudaron a Chicago en los años 70. La familia compró una casa en el lado sureste de
Chicago y vivierón allí aproximadamente veintitrés años, seguidos por Crete, Il durante 4
años y finalmente, sus últimos quince años en South Chicago Heights.
Durante sus veintitrés años en Chicago, Lupe fue bautizada en 1973 como Testigo de
Jehová en el trabajo de predicación y en el año 1983 sirvio como precursora auxiliar y
más tarde como precursora regular por muchos años compartiendo las buenas nuevas de
sesenta a noventa horas por mes mientras criaba tres hijos junto a su marido. Lupe abrió
su hogar a su familia y amigos dentro y fuera de su fe. Grupos de veinte a treinta se
congregaban en su casa para estudiar la Biblia. Lupe siempre extendió su hogar y
hospitalidad a todos los que entraban a ella y proporcionaban vivienda a
superintendentes de circuito y distrito, junto con precursores visitantes de otras partes de
los Estados y Sudamérica.
Lupe era una madre que se quedaba en casa y también trabajaba por cuenta propia

creando arreglos florales para fiestas y eventos nupciales. Sus ingresos se usaron para el
transporte público para visitar a otros a quienes les brindaba estudios bíblicos y también
compartia algo de lo que ganaban con su familia y les proporcionaban golosinas como
pizza y pollo cuando era posible para sus hijos los fines de semana. Lupe también era
una gran cocinera y siempre tenía una comida para compartir con los demás. Lupe fue la
primera en levantarse y la última en irse a la cama. Era conocida por tener un hogar
impecable mientras cuidaba a una familia y trabajaba por cuenta propia.
Aunque Lupe no terminó la escuela, aprendió a leer y hacer matemáticas. Lupe se
convirtió en ciudadana de los Estados Unidos junto con su esposo Salvador a fines de los
años 80.
Dedicada a su fe era conocida por plantar la semilla de su fe con muchos. Lupe estaba
orgullosa de su fe y no mostró miedo de compartirla con convicción y siempre con
respeto. Ayudó a otros a iniciar su camino hacia un estilo de vida más feliz basado en la
Biblia, comenzando con su familia a través de su ejemplo y estímulo.
A Lupe también le sobreviven sus nietos a quienes adoraba. Sus tres nietos, Carlos
Humberto Jr., Meagan (Ramírez) Cruz, Gerardo Salvador y cuatro bisnietos que la
extrañarán mucho.
Familiares, amigos y otras personas a quien viven y fueron conmovidas por Maria
Guadalupe (Lupita) están invitadas a un memorial para celebrar la vida de Lupita.
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