Carmen E. Olmos
September 25, 2020

Obituario de Carmen E. Olmos
Carmen E. Olmos, de 84 años, residente de West Hartford, CT, USA murió en su casa
pacíficamente el viernes 25 de septiembre de 2020 acompanada por su amada familia.
Carmen nació en Cartagena, Colombia donde vivió durante los primeros 50 años de su
vida siendo sus padres los difuntos Modesto y Narcisa Olmos. Allá estudio y trabajó como
contadora y a pesar de su origen humilde, el amor por los números la llevo a su ascenso
de jefa de personal en una gran empresa de ingeniería a cargo de la construcción del
Hotel Cartagena Hilton. Desde temprana edad, Carmen canalizó sus esfuerzos y se
convirtió en la fuente de sustento de sus 4 hermanos: Romualdo, Wilfrido, Santander y
Judith, demostrando dedicación y fervor. Estas enseñanzas le ayudo a cultivar sus
valores de familia, luego dedicó parte de su vida a ser una madre maravillosa inculcando
a sus hijos Galo Rodriguez, Rosario Berrio, and Julio Berrio el amor por la educación y la
familia, valores morales y familiares.
Su carácter y gran corazón trascendió a sus 8 nietos: Liliana, Tatiana, Guillermo, Austin,
Roberto, Alexandra, Galo E. y Cesar.
Fue dedicada y abnegada con sus 6 bisnietos: Charliene, Adriana, Grayson, Ella, Emma y
Camila dejando a una gran huella que perdurará en las futuras generaciones.
Carmen impactó las vidas de todas las personas que encontró en su trayectoria. Su
naturaleza amorosa tuvo una gran influencia en todos aquellos que la rodearon. Sus
pasatiempos favoritos eran cocinar, tejer, coser, resolver crucigramas, leer, música y
bailar, y el amor por las telenovelas.
Su recuerdo vivirá para siempre en los corazones de los que tuvieron el privilegio de
conocerla. Su legado vivirá durante las futuras generaciones. Entre las palabras sabias
de Doña Carmen (Nena, Mochi, Carmencita), "El que no oye consejo no llega a viejo" /
"Pa tras ni pa cojer impulso."
Los familiares y amigos se reunirán el domingo 27 de septiembre de 2020 durante las
horas de 3:00 pm a 6:00 pm (hora colombiana 4pm a 8pm) en la Funeraria Molloy, 906
Farmington Ave. West Hartford, CT. La misa se llevará a cabo el lunes 28 de septiembre
de 2020 a las 10:00 am (hora colombiana 11:00am) en la Iglesia de St. Peter Claver, 47

Pleasant Street, West Hartford, CT. Se requiere máscara y distanciamiento social durante
los servicios. En lugar de flores, se pueden hacer contribuciones conmemorativas al St.
Jude's Children's Hospital. Para dejar un mensaje de condolencia en línea, visite: http://w
ww.molloyfuneralhome.com.

Events
SEP
27

Calling Hours

03:00PM - 06:00PM

Molloy Funeral Home
906 Farmington Ave, West Hartford, CT, US, 06119

SEP
28

Mass of Christian Burial

10:00AM

Church of St. Peter Claver
47 Pleasant St., West Hartford, CT, US

Comments

“

1 file added to the tribute wall

Julio-Cesar Berrio - September 27, 2020 at 11:53 AM

“

1 file added to the tribute wall

Julio-Cesar Berrio - September 27, 2020 at 11:48 AM

“

1 file added to the album Memories Album

Gloria y familia - September 26, 2020 at 10:17 PM

“

1 file added to the album Memories Album

Gloria Olmos y familia - September 26, 2020 at 07:19 PM

“

Amiga querida tu mamá regresa a la Casa del Buen Padre de la forma en que El lo
permitió llena de serenidad y rodeada de mucho amor. Que ejemplo de vida
maravilloso nos deja y una bendición su partida..en completa paz. Permitele Señor vivir su
eternidad contigo en el Cielo.

m
Nadia Meza Tatis - September 26, 2020 at 08:36 PM

“

Mi amada tía, la mejor de todas, nuestro gran ejemplo, agradecida con Dios por
haberla tenido siempre en mi vida, ni la distancia fue impedimento para sentir
siempre su amor por toda su familia, ejemplo de valentia, de fortaleza, de
berraquera. Siempre te amare y siempre estarás en mi corazón.

Karen Benitez - September 26, 2020 at 05:07 PM

“

No hay momentos especiales ni recuerdos únicos... todos son una muestra de la
bendición que Dios nos dio de tenerla en nuestras vidas.. luchadora, perseverante,
cariñosa, consejera, nos oía.. un sinfín de adjetivos y no invento.. ahora ya ella hizo
su parte y nos toca seguir sin ella... esta descansando en gran compañía.. hay que
regocijarse por lo que nos dió...sigamos su ejemplo...

Guillo Velasquez - September 26, 2020 at 04:15 PM

“

Será siempre recordada con mucho amor y gratitud, una persona muy especial y
querida para nuestra familia, con lo que siempre estare agradecido. Descanse en
paz sra carmen!

Fernando Rendón - September 26, 2020 at 01:03 PM

“

Recuerdo a la sra Carmen como la mujer y madre abnegada y con muchos valores
que supo trasmitir a todos los que tuvimos el honor de conocerla. su alma descansa
en paz.

Nilka Licero Jaramillo. - September 26, 2020 at 12:23 PM

