
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A esta llamada de Dios ha acudido nuestra 

hermana Vicenta Pérez Barrón, el día 16 de abril de 2020. 

Nació en Suzana (Burgos) el día 19 de abril de 1935. 

Ingresó en el Postulantado de Miranda de Ebro (Burgos), el día 14 de septiembre del año 1958 y 

pasó al Noviciado de Gerona el día 17 de marzo de1959 donde también hizo su Primera profesión 

el día 24 de marzo de 1961. Hizo su Profesión Perpetua en Barcelona, el día 25 de marzo del año 

1966, entregándose definitivamente al Señor. 

Las hermanas que hemos convivido con la Hna. Vicenta sabemos de su carácter jovial y su vida 

sencilla, de su bondad, de su entrega generosa al Señor y al cuidado de los enfermos, velándolos 

de noche en sus domicilios o en las casas de la Congregación donde fue enviada: Manresa, Arenys 

de Mar, Cardona, Granollers, Ganduxer y finalmente Manresa.  

Los últimos años de su estancia en la Comunidad de Ganduxer (Barcelona), aunque ya estaba 

debilitada, cuidó con esmero a algunas hermanas. Al retirarse la Comunidad de Ganduxer 

(Barcelona), recibió su destino a la Comunidad de Manresa; llegó contenta y pronto se adaptó a la 

nueva realidad, viviendo feliz, colaborando en las tareas de la comunidad y visitando, como 

voluntaria, a dos ancianas del barrio a las que llevaba, con alegría, su palabra de ánimo y 

esperanza. 

Fue hospitalizada en la Clínica San José de Manresa hace ocho días y, dos días antes de morir, el 

doctor que la ha atendido expresó la admiración que le merecía la hermana Vicenta por sus 

actitudes de aceptación, confianza y alegría. 

Con seguridad nuestra hermana Vicenta, al cerrar sus ojos, ha escuchado la Palabra que Jesús 

pone en los labios del Señor: “Ven, bendita al Reino que te tengo preparado, porque estaba 

enfermo y me sanaste, solo y triste y me visitaste”.  

Las hermanas de la Comunidad de Manresa te recordamos con cariño y sabemos que estás muy 

cerca de Dios pidiendo por nosotras, por la Congregación, por tu familia, por todos los que están 

necesitando, en este momento, salud, fortaleza, ayuda de Dios. 

Tu Comunidad de Manresa 

Manresa, 16 de abril de 2020 

“VENID BENDITOS DE MI PADRE, TOMAD 

POSESIÓN DEL REINO PREPARADO PARA 

VOSOTROS”. Mt 25,34 


