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Cienfuegos, octubre 30: El  sábado 25 de octubre, falleció nuestra hermana Lolita Carro Vilches, una de las 
decanas de las maestras católicas cienfuegueras, la que vivió su larga existencia caracterizada por su incondicional 
fidelidad a Dios y a la Iglesia. Distinguida en su ser y su quehacer por la máxima ignaciana de ¨ En todo amar y servir 
¨ se comprometió desde temprana juventud en el servicio de la catequesis y otros servicios apostólicos. Su devoción 
a María la Virgen la llevó a ser Congregante Mariana como Hija de María primero y más tarde como miembro de la 
Comunidad Local “Somos Felices”  de las Comunidades de Vida Cristiana (CVX). 
 
En la mañana del domingo 26, en su querida parroquia de Montserrat, se celebró la eucaristía de cuerpo presente en 
sufragio de su alma, presidida por el P. Alejandro Repullés sj, Asistente Eclesiástico de la CVX, con la ayuda del 
Diácono José Miguel Gómez, quien tuvo a su cargo una breve reseña de la fructífera vida apostólica de Lolita. Al 
finalizar la misa Mons. Domingo Oropesa Lorente, Obispo Titular de la Diócesis de Cienfuegos, acompañado por 
Mons. Juan Francisco Vega, rezó un responso por Lolita. 
 
Se encontraban presentes sus hermanos y hermanas de las Comunidades de Vida Cristiana y  de las comunidades 
parroquiales de la ciudad quienes la acompañaron hasta su última morada, llenos de la esperanza en la resurrección 
y en la vida eterna que emana de la fe en el Resucitado. Descansa en paz Lolita Carro disfrutando de la presencia 
del Padre Dios Todoamoroso e intercede por esta tu Iglesia de Cienfuegos para que, como dijo el P. Repullés sj. en 
su homilía, hayan más cristianos con tu estilo de vida. 
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