Ma Dolores Gonzalez Lopez
September 15, 1947 - October 27, 2019

Ma. Dolores González López, Viuda de Quinonez
15-9/1947 - 27-10/2019
Nació en Jerez, Zacatecaz, México , el 15 de Septiembre de 1947. Hija de los señores
Juan González y Ma. Isabel López, la segunda integrante de la familia y primera mujer,
quien fue muy consentida por su papá y fue la mano derecha de su mamá ayudándole
con el cuidado de sus hermanos y en los quehaceres del hogar .
Fue una jovencita muy trabajadora, quien trabajó para ayudar a sus papás, tuvo una
niñez hermosa al lado de toda su familia, sus hermanos: Joaquín hermano mayor quien
fue su protector, Ricardo su compañero de aventuras, Chata quien fue incondicional para
ella, amiga, consoladora, solidaria en las buenas y en las malas, Octavio quien le brindó
cariño, alegría, apapachos y quien estuvo con ella hasta su última morada, Juan el
pequeño de los hombres quien fue como otro hijo más. Tere la pequeña de la familia
quien también fue su comadre y amiga.
Su esposo el Sr. J. Jesús Quinonez, quien conoció a la edad de 20 años, quienes con la
bendición de Dios tuvieron la dicha de formar una familia muy grande de 9 integrantes:
Ma. Soledad, Andrea, José, Isidro, Adela, Martha, Criss, Chuy, Isabel y Pearla quien es
como otra hija y quien estuvo con ella hasta el final, ella vivió siempre bendecida y llena
de alegría al lado de sus hijos y 24 nietos a los cuales ella cuidó con mucho amor .
Por el inmenso amor hacia sus hijos emigró al estado de Illinois, para estar al lado de sus
hijos, dejo todo atrás, mamá, hermanos, familiares y amigos además de las cosas
materiales que con tanto trabajo y esfuerzo lograron obtener .

Sus hijos están profundamente agradecidos primero con Dios por la maravillosa Madre
que nos dio por estos años de amor, cariño, consejo,abrigo, protección y bendición que
siempre nos dió.

En memoria, honra y amor a esta gran madre que Dios nos dio y con la ayuda de Dios
permaneceremos juntos ya que este fue su último gran deseo.
Murio cuatro años después del gran amor de su vida su esposo y Cinco año después de
su mamá.
Sus hijos honrarán su vida con sus consejos que siempre nos dio y aunque estamos
devastados por tan grande pérdida damos gracias a Dios por la hermosa Madre que nos
Dio.
Nos deja con un vacío muy grande en nuestro corazón y demasiado dolor pero con el
consuelo de Dios todo poderoso vamos a estar bien.
La Familia Quinonez González y González López, agradecemos de todo corazón sus
muestras de solidaridad y cariño hacia mi mamy.
No tenemos las suficientes palabras para agradecer por su apoyo y su presencia ya que
nos encontramos devastados por nuestra pérdida.
DIOS LOS BENDIGA.

Events
NOV
1

Visitation

05:00PM - 09:00PM

Delgado Funeral Chapel
400 Landau Ave., Joliet, IL, US, 60432

Comments

“

Satsha lit a candle in memory of Ma Dolores Gonzalez Lopez

Satsha - April 22 at 01:48 PM

“

197 files added to the album LifeTributes

Delgado Funeral Chapel - November 01, 2019 at 06:01 PM

“

Saira Dolores Delrio lit a candle in memory of Ma Dolores Gonzalez Lopez

saira dolores delrio - November 01, 2019 at 03:53 PM

“

8 files added to the tribute wall

saira dolores delrio - November 01, 2019 at 03:30 PM

“

3 files added to the tribute wall

Sandra Trujillo Quinonez - November 01, 2019 at 02:13 PM

“

Laura Diaz sent a virtual gift in memory of Ma Dolores Gonzalez Lopez

Laura Diaz - November 01, 2019 at 12:57 PM

“

1 file added to the tribute wall

Laura Diaz - November 01, 2019 at 12:56 PM

“

1 file added to the tribute wall

Laura Diaz - November 01, 2019 at 12:55 PM

“

1 file added to the tribute wall

Laura Diaz - November 01, 2019 at 12:54 PM

“

12 files added to the tribute wall

martha quinonez - November 01, 2019 at 12:51 PM

“

Martha Quinonez lit a candle in memory of Ma Dolores Gonzalez Lopez

martha quinonez - November 01, 2019 at 12:46 PM

“

Laura Diaz lit a candle in memory of Ma Dolores Gonzalez Lopez

Laura Diaz - November 01, 2019 at 12:41 PM

