
Como una gran mujer, inteligente,
caritativa, de carácter firme,

pero a la vez amorosa con sus
seres queridos será recordada Nora

Calderón de Garza,
quien falleció el 5 de junio
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Una mujer bondadosa, 
inteligente, detallista, 
altruista y emprende-

dora, fue sin duda Nora Calde-
rón de Garza, quien falleció la 
noche del viernes 5 de junio, a 
los 92 años de edad. 

Su partida causó gran tris-
teza y consternación entre to-
dos sus familiares, amigos, y en 
quienes tuvieron la oportunidad 
de convivir con ella en sus más 
de nueve décadas de vida. 

Nora, fue esposa de Javier 
Garza Sepúlveda (finado), con 
quien tuvo dos hijos: Nora y 
Javier Garza Calderón, quienes 
fueron su adoración.

Fue hija de José Calderón 
Muguerza y Graciela Ayala de 
Calderón. Siempre se distinguió 
por ser una una gran hija, espo-
sa, madre y abuela, dedicando 
su vida a su familia y a las cau-
sas filantrópicas.

“Agradezco a Dios y a la vida 
la bendición de ser hija de una 
gran mujer, inteligente, bonda-
dosa y caritativa”, expresó Nora 

Garza Calderón, su hija.
José Calderón Ayala fue su 

único hermano, y con él tuvo 
una convivencia muy estrecha 
hasta que éste falleció en el 
2005.

“Mi tía Nora fue la única her-
mana de mi papá, fue su con-
sentido, y viceversa, se querían 
mucho y se tenían el uno al otro 
siempre”, comentó Graciela Cal-
derón de Rubio, sobrina de Nora 
e hija de José Calderón Ayala.

Además de sus hijos, le so-
breviven sus nietos Nora Tas-
sinari Garza, Rolando e Isaac 
Garza Garza, Cordelia, Gador 
y Jimena Garza Cortés; Javier 
Garza Buffington, Cristóbal y 
José Garza Albuerne.

Nora será recordada como 
una persona bondadosa, fuerte, 
caritativa, que entregó todo su 
amor a su familia, inteligente y 
con su buen sentido del humor.

Sus seres queridos la despi-
dieron en una ceremonia muy 
íntima.

Descanse en paz.

El día dE su boda 
se casaron el 17 de junio de 1947, en la Catedral de Monterrey

Con su Esposo Javier Garza sepúlveda

nora Calderón de Garza
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Yo se que doña Nora 
fue una mujer, empre-

saria, emprendedora, altruis-
ta y muy inteligente. Para 
mi, mi Mane era cariño, risas, 
cuentos, con quien platicaba 
horas, quien escuchaba mis 
sueños y me decía ‘Por que 
no?, tú puedes lograrlo!’. No 
había imposibles!. 

Soñábamos con abrir 
un restaurante, teníamos el 
nombre y decía ‘va a tener 
un jardín hermoso y lo va-
mos a poner tan bonito, que 
todo Monterrey nos va a visi-
tar’... y nos reíamos, cada vez 
que hablábamos era algo 
nuevo qué ponerle al lugar.

Disfrutábamos mucho 

soñando, y me contaba 
anécdotas que atesoraré 
toda mi vida. He tenido la 
bendición de haber tenido 
dos grandes abuelas, admi-
rables, vanguardistas y siem-
pre adelante de su época y 
sobre todo con mucho que 
aprenderles; un patrón a se-
guir hoy y siempre. 

Gracias Mane por todos 
estos años de amor juntas, 
descansa en paz que tu fa-
milia siempre te llevaremos 
en nuestro corazón y tu 
ejemplo nos dará la pauta 
para siempre ser mejores 
personas”.

Cordelia Garza Cortés,
nieta

Mi tía Nora fue la única hermana de mi 
papá, fue su consentido, y viceversa, se 

querían mucho y se tenían el uno al otro siem-
pre. Recuerdo su cariño hacia nosotros, sus 13 
sobrinos. Éramos para ella más que eso. Siem-
pre detallista con cada uno de nosotros, nunca 
se le olvidó un cumpleaños y su detalle de Navi-
dad puntual. 

Mi tía Nora fue muy vanguardista y muy in-
telectual. Tenía temas muy personales con cada 
quien y te hacía sentir como amiga pues siem-
pre era muy atenta en la platica. También era 
muy buena consejera. 

Fue una persona muy bondadosa y gene-
rosa, entregó todo su amor a su familia. Ella ya 
descansa y está con sus seres amados. La lleva-
ré en mi corazón por siempre. Tía Nora gracias 
por darme la oportunidad de poder despedirme 
de ti. Te quiero mucho y cuida de cada uno de 
nosotros junto con papá, mamá, tío Javier y mis 
abuelos. Tu sobrina Gachuchita”.

Graciela Calderón de Rubio,
sobrina

Agradezco a Dios y a 
la vida la bendición 

de ser hija de una gran mujer, 
inteligente, bondadosa y 
caritativa, con sentido del humor 
y de carácter firme. De la misma 
manera en que mi madre en un 
parto me trajo a la vida, yo se la 
entrego a Dios Nuestro Señor. 

Gracias por todo mamá, te 
amo muchísimo”.

Nora Garza 
CalderóN, 

hija

Muy querida tía Nora. 
Muy cercana a nosotros, 

siempre amada por todos tus 
sobrinos Calderón Rojas. Única 
hermana de mi papá (José 
Calderón Ayala). Toda la vida 
permaneció la unión y el amor 
entre ellos, y con toda nuestra 
familia. Una gran dama llena 
de amor, generosa hacia los 
suyos, pero también hacia el 
prójimo. Descansa en paz. Te 
recordaremos con mucho cariño 
por siempre”. 
CeliNa CalderóN de Páez, 

sobRina

aSÍ la 
reCUerdaN...

                  CoN SUS hijoS
                  Nora y javier Garza Calderón
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Elsa Bustamante de Gutiérrez, Nora Calderón de Garza, Lisa K. 
de Barrett y María Estela Garza Iturria de Maiz

Javier Garza Sepúlveda, José Calderón Ayala, 
María Teresa Rojas de Calderón y Nora Calderón de Garza

Con su bisnieta Luciana Flores Tassinari, su nieta Nora 
Tassinari de Rodríguez, y su hija Nora Garza Calderón

Nora Calderón 
de Garza

Mujer hermosa por dentro y por fuera. Avant-garde, 
inteligente, creativa, divertida, rebelde. Carácter fuerte y 

corazón bondadoso. Elegante, distinguida, detallista y espléndida. 
Era alguien que hacía de lo cotidiano un evento, un ritual. Amante y 
promotora de la música y la cultura en general. Gran conversadora.

Las puertas de su casa siempre abiertas a recibir familia, amigos 
(de ella y de todos nosotros), artistas, religiosos e intelectuales. 
Fiestera, mitotera, alcahueta, jajaja. Para mí ella es muchas cosas, su 
esencia la llevo tatuada en mi ser. Es la magia de mi infancia. Cómplice 
y a la vez conciencia, compañera y guía. Maestra del folclor humano. 
Gran ejemplo de generosidad, de prestancia, de lealtad y del amor 
incondicional. Es la abuela más maravillosa, es mi segunda mamá, es 
una gran parte de mí”.

NoRA TASSINARI dE RodRíGuEz,
nieta
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