
TORCUATO D´ ESCOUBET, EL TERCIARIO DOMINICO CIENFUEGUERO,  
A LA CASA DEL PADRE 

Redacción: Miguel Albuerne Mesa 

 
Cienfuegos, marzo 9: El pasado domingo, Día del Señor, falleció en horas de 
la tarde, a los 98 años, el Terciario Dominico Torcuato D´Escoubet Garriga. 
Esa mañana había asistido, como de costumbre, a la misa de nueve en su 
amada parroquia de Patrocinio y luego había regresado hasta su casa a pie.  
 
Conversó tanto en la iglesia como en su residencia con personas amigas o, 
simplemente, conocidas. Almorzó y se fumó un tabaquito como solía hacer en 
días especiales. Solo se quejaba del frío. Nada hacía presentir el desenlace 
que se produciría en horas de la tarde. A eso de las dos se retiró a su 
habitación a descansar. Una visita que llegó y cuando Aidita, la esposa de su 
sobrino, le va a avisar lo encuentra indispuesto sobre la cama, se reanima 
algo, el médico que llega y recomienda su traslado al Hospital y alrededor de 
las cuatro de la tarde, fallece. Fue una muerte sin agonías, como él la 
deseaba y como el Señor se la concedió. 
 
Su cadáver fue trasladado en horas de la noche a la Parroquia de Patrocinio. 
En dos ocasiones Mons. Domingo Oropesa, obispo diocesano, y los allí 
presentes oraron ante su cadáver el cual permanecerá en ese recinto religioso 
hasta las 2:30 de la tarde de hoy, en que será trasladado a la Santa Iglesia 
Catedral donde se celebrará una misa con dos motivos luctuosos: el 
fallecimiento del P. Panchito (Mons. Francisco Ortiz Muñoz), que este 8 de  

 
 

 
Cumpleaños 98 de Torcuato 

marzo, cumple el primer aniversario de su partida a la Casa del Padre y la eucaristía de cuerpo presente por 
Torcuato D´Escoubet. Luego de la celebración eucarística, la cual será a las tres de la tarde, saldrá el cortejo fúnebre 
hasta el cementerio donde recibirá cristiana sepultura.  
 
Mons. Domingo pide a todos unirnos en oración por el sufragio eterno del P. Panchito y de Torcuato que fueron 
amigos, hermanos y evangelizadores en vida y que ya se encuentran en la presencia del Padre. Llegue a familiares, 
amigos y a todos los que  conocieron y amaron a Torcuato nuestro más sentido pésame y nuestras plegarias al 
Señor. 
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