Eutropia Arotinco De Colca
July 15, 1945 - July 7, 2021

Eutropia "Lupita" Arotinco De Colca, 75, of North Arlington, New Jersey, passed away on
Wednesday, July 7, 2021. Beloved wife of the late Esteban Colca Ayala. Loving and
caring mother of Marco Antonio Colca Arotinco, Elizabeth Fabian, Catherine Colca
Arotinco, Frank Colca Arotinco and Karina Colca Arotinco. Cherished grandmother of
Darek Contreras Alvarez, Bruno Antonio Colca Alvarez, Enma Sophia Colca Alvarez,
Juan Pablo Ramirez Colca, Juan Alejandro Ramirez Colca, Jasmine Elizabeth Fabian,
Abrahamciño Flores Colca, Benjamin de Sá, Billy Saldivar Colca and Anthony Saldivar
Colca. Funeral Mass Saturday 10AM Sacred Heart R.C. Church. Entombment Holy Cross
Chapel Mausoleum. Friends will be received Friday 5-8PM at the Ippolito-Stellato Funeral
Home, 425 Ridge Road, Lyndhurst.
For Lupita's Visitation click below
https://fb.me/e/1xzqLyeDb
To watch Lupita's Funeral Mass live click the link below.
https://fb.me/e/XjXYF6I8

Cemetery Details
Holy Cross Chapel Mausoleum
340 Ridge Road
North Arlington, NJ 07031

Previous Events
Visitation
JUL 9. 5:00 PM - 8:00 PM (ET)
Ippolito-Stellato Funeral Home - Lyndhurst
425 Ridge Road
Lyndhurst, NJ 07071
https://www.stellatofuneralhomes.com

Mass
JUL 10. 10:00 AM (ET)
Sacred Heart R.C. Church
324 Ridge Road
Lyndhurst, NJ 07071

Entombment
JUL 10 (ET)
Holy Cross Chapel Mausoleum
340 Ridge Road
North Arlington, NJ 07031

Tribute Wall
Frank
Francisco

1 file added to the tribute wall

Frank Francisco - July 11, 2021 at 03:00 PM

JS

Jenny Ochoa Sánchez lit a candle in memory of Eutropia
Arotinco De Colca

Jenny Ochoa Sánchez - July 11, 2021 at 02:16 AM

JS

Te agradezco por todo el cariño y aprecio ahora serás otro de mis angelitos que velará
por todos, un abrazo al cielo tía y me lo saludas a tu sobrino querido.
Jenny Ochoa Sánchez - July 11, 2021 at 02:21 AM

RV

mis condolencias a la familia de Lupita mi querida madrina lindos recuerdos
vividos en tu casa descanza en paz
Rocio moya vasquezmoya - July 10, 2021 at 09:06 PM

DA

Han pasado muchos años y aun recuerdo cuando vivías en
Lima. Usted siempre ha sido una muy buena persona, muy
amable y que se preocupaba por los demás. Jamás
olvidaré las deliciosas comidas que preparó, la gran
persona que usted fue y sobre todo el gran corazón que
tuvo con todos nosotros.
Siempre estará en nuestros corazones, inclusive fuera de este mundo. Muchas
gracias por todo.
Darek Li Contreras Alvarez - July 10, 2021 at 10:03 AM

CY

Mi querida señora Lupe:
Espero que usted haya entendido cuánto la he querido yo,
mi querida señora Lupe. Realmente estaba segura que la
vería de nuevo y gozaría de su sonrisa y todo ese cariño
que siempre me mostró. Me cuesta creer que no la veré
más hasta que Dios nos reúna de nuevo. No sé si alguna vez logré retribuir todo
ese calor de hogar que usted me brindó, pero realmente espero que usted se
haya dado cuenta que yo también la quise mucho. Se lo dije a la distancia, pero
esperaba decírselo al vernos una próxima vez. El amor de madre, el amor de
abuela, el amor de usted siempre fue pleno y gigantesco. No le cabía el corazón
en el pecho. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre nos acompañará
en nuestros corazones. Y cada vez que piense en usted, me secaré las lágrimas
y la volveré a ver bailar, a sonreír junto a sus hijos, a engreír a todos sus
adorados nietos, a engreírme a mi, como si fuera yo también su hija. ¡Yo también
la quiero mucho, señora Lupe!
Le mando todo mi cariño y el de mis tres bellos hijos, tres de sus adorados
nietos: Darek, Bruno y Emma.
Atentamente,

Cynthia
Cynthia - July 10, 2021 at 02:25 AM

RV

Sra Lupita siempre la recordaremos alegre, amable , atenta , minuciosa para
hacer sus cosas , una gran madre y mujer. Ahora es un angelito que nos ilumina
desde el cielo.
Mi mamá siempre la tuvo presente y la seguirá teniendo , fue más que una
amiga. La familia Villacorta nunca la olvidará ...!!!
Que descanse en la Gloria de Dios ..!!!
Regina Villacorta - July 09, 2021 at 10:14 PM

Supongo que este es tu final, viviste una buena vida y fuiste una persona
increible pero es hora de despedirse, cada dia te recuerdo con muchisimo amor y
cariño. Cuando me regalabas cositas o hablabamos de otras, siempre me
mimabas y me querias muchisimo, es una pena no haber estado mas tiempo
contigo... Viviste una larga y buena vida con tus hijos, nietos y familiares, te fuiste
en paz y te quedaras en nuestros corazones hasta que vallamos contigo. Te
quiero mucho abuelita, descansa...
Billy Saldivar Colca - July 09, 2021 at 07:52 PM

JA

The funeral is so heartwarming.

Jasmine - July 09, 2021 at 07:14 PM

Thank you very much grandma. There are no words that can’t possibly express
the amount of gratitude I have for you. Every time you fed me, you care for me,
you made sure I was ok. I’m thankful for all the these you have done for me
during my lifetime. I hope you are happy wherever you are. I love you so much
and I have the rest to my life to keep loving you while you are in heaven. With
love your grandson Alejandro.
Ale Roses - July 09, 2021 at 07:10 PM

AP

Sinceras condolencias para cada miembro de la familia de
la senora Lupita como carinosamente la llamavamos en
nuestra Iglesia de Queen of Peace.
Siempre recordaremos su entusiasmo contagioso y
felicidad en la
Santa Misa o al asistir a los encuentros sociales en La
Salle Center. Que nuestro Padre Eterno la reciba junto con sus Angeles y Santos
y brille para ella la Luz Eterna. Amen
Aida Portela - July 09, 2021 at 02:58 PM
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Stellato Funeral Homes - July 09, 2021 at 01:24 PM

Thank you very much grandma. There are no words that can’t possibly express the
amount of gratitude I have for you. Every time you fed me, you care for me, you made
sure I was ok. I’m thankful for all the these you have done for me during my lifetime. I
hope you are happy wherever you are. I love you so much and I have the rest to my
life to keep loving you while you are in heaven. With love your grandson Alejandro.
Ale Roses - July 09, 2021 at 07:08 PM

Es difícil articular frases que capturen el inmenso dolor que deja el vacío de tu
partida. Ahora solo encuentro consuelo al recordar los momentos que tu alma
maravillosa compartió en esta tierra.
Hasta siempre madre querida y gracias eternas. Tus hijos y nietos te
recordaremos con amor.
Marco Antonio - July 09, 2021 at 11:24 AM

2 files added to the tribute wall

Marco Antonio - July 09, 2021 at 11:24 AM

Mi mas sentido pesame Familia Colca, me llevo lindos recuerdos de mi madrina,
fue una persona muy buena, un angelito mas en el cielo que seguira iliminando
sus vidas. un fuerte abrazo para todos.
Jean Carlo Malpartida A.
Factoria Goes - July 09, 2021 at 11:20 AM

RO

Mi más sentido pésame para ti comadre ( Karina Colca)y para toda la família
Colca Arotinco, fuerza Y resignación en estos momentos . Atesoro gratos
momentos cuando iba a visitarla , siempre me recibia con una calida sonrisa
extrañare esos momentos Sra.Lupe .
Un beso gigante hasta el cielo .
Rosa - July 09, 2021 at 12:46 AM

AH

Mi mas sentido pésame familia Colca Arotinco. Por parte de mi persona y mi
esposa Basilia Poma que somos compadres de Liz Colca. La mamita Lupe que
tanto a sido amiga y hermana de nosotros desde el día que nos conocimos a
traves del negocio y siempre nos invitaba a tomar lonchesito en su casa y
disfrutábamos de su rico keke. Nunca olvidaremos el cariño que nos tenía y
ahora están juntos con el papito Esteban que fue un gran amigo y compañero del
partido naranja. Sabemos que ella se nos adelanto.Muchas fortalezas a toda la
familia en especial a mi comadre Liz y mis ahijados Juan Pablo y Juan Alejandro.
Un fuerte abrazo con todo cariño para la familia.

Adrián Martinez Huamani - July 08, 2021 at 09:00 PM

Que dios la tenga en su gloria señito Lupe, gracias por darme a una gran amiga
como mi Karina, nos une el mismo lazo de amistad que UD tuvo con mi madre,
no es Adiós sino un hasta luego
Adrian Martinez Poma - July 08, 2021 at 06:56 PM

NP

Mi más sentido pésame a toda la familia. No soy familia de sangre pero si de
corazón. Siempre Lupita me trato con mucho cariño y amor. Tan elegante y
amorosa con todos. Un abrazo y besos al cielo mi Lupita.

Nadia Martinez Poma - July 08, 2021 at 06:21 PM

KC

Mamita querida, siempre te tendre presente como hasta ahora en mi mente y en
mi corazon. tu sonrisa, tu elegancia, tu amor, tus enseñanzas, tu solidaridad, eres
tu lupita muy grande apesar de lo chiquita que eres. Te vas con raulito, mi papa y
tios ernesto y teofilo. Te amo mamita y nunca dejare de pensar en ti. No mas
dolor, eso me alivia. Te queremos karina, manuel, billy y antony
Hasta
pronto...

Karina Colca - July 08, 2021 at 06:02 PM

JU
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Juan - July 08, 2021 at 05:20 PM

JU

1 file added to the tribute wall

Juan - July 08, 2021 at 05:18 PM

JU

1 file added to the tribute wall

Juan - July 08, 2021 at 05:15 PM

JU
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Juan - July 08, 2021 at 04:54 PM

JU
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Juan - July 08, 2021 at 04:53 PM

JU
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Juan - July 08, 2021 at 04:52 PM

JU

Better known as Lupita. She was a caring human being. Always worried for
everyone. She loved her children and grandchildren so.much
She was a very
happy and sociable lady who liked dancing and going to events.
She had a good heart and would try to help anyone who needed a helping hand.
She raised great kids and also helped raise two outstanding grandchildren.
We will miss you so much Lupita. Everyone will.miss you especially your family.
Rest in peace and God always bless you
Juan - July 08, 2021 at 04:40 PM

SC

Stephanie Malgapo Cruz lit a candle in memory of Eutropia
Arotinco De Colca

Stephanie Malgapo Cruz - July 08, 2021 at 02:07 AM

JU

Better known as Lupita. She was a caring human being. Always worried for everyone.
She loved her children and grandchildren so.much
She was a very happy and
sociable lady who liked dancing and going to events.
She had a good heart and would try to help anyone who needed a helping hand.
She raised great kids and also helped raise two outstanding grandchildren.
We will miss you so much Lupita. Everyone will.miss you especially your family.
Rest in peace and God always bless you
Juan - July 08, 2021 at 04:39 PM

