
 

 

 

La Hermana Irene Pérez Pérez creyó esta palabra de Jesús y, al anochecer del día 9 de abril, ha pasado 

a la CASA DEL PADRE para siempre. 

Irene nació en Fuente de Santa Cruz (Segovia), el día 22 de abril de 1943.  

El día 3 de marzo de 1965, ingresó en la Congregación, haciendo su Postulantado, Noviciado y Primera 

Profesión en Madrid, en la Casa Noviciado de la Calle Quintiliano. Siguió su proceso de formación, 

como juniora, en la comunidad de la Curia General de Madrid. 

El día 7 de octubre de 1972 hizo su Profesión Perpetua en   Bilbao, entregándose para siempre al Señor, 

al que ha seguido viviendo la vocación y la misión josefina con fidelidad, buscando la santificación en 

la vida sencilla de cada día y en el trabajo, desde los servicios que se le encomendaron, especialmente 

desde la atención a los enfermos. 

Vivió en las Comunidades de San Francisco Javier de Bilbao, y en varias Comunidades de Cataluña: 

Clínica de la Sagrada Familia y Nazaret de la ciudad de Barcelona y Granollers, Manresa, Tarrasa y 

Villafranca del Penedés (Barcelona).  

En el año 2010 fue enviada a nuestra Comunidad de Torrelavega (Cantabria) donde ha seguido viviendo 

la vocación y la misión josefina con fuerte sentido de pertenencia a la Comunidad y a la Congregación.  

Hasta hace ocho días, ha estado atendiendo, con mucha responsabilidad, a los ancianos y ancianas de 

la Residencia San José. Al sentirse mal, quedó aislada, en la vivienda de las hermanas, pero pronto fue 

internada en el Hospital de Sierra Llana de Torrelavega donde ha muerto por contagio del COVID-19. 

En el corazón nos resuenan las palabras que, pocas horas antes de morir, escuchamos pronunciar, 

débilmente, a nuestra hermana Irene: Quiero ir a casa pronto, estoy en paz, pero que me lleven a casa; 

sé que no puede ser, pero es lo que siento y lo que necesito decir. 

Hermana Irene, ya has entrado en la casa del Padre. Allí nos esperas. Sabemos que estás pidiendo por 

tu Comunidad, por tu Congregación, por tu familia a la que siempre has estado muy unida.  

En esta hora suprema, no hemos podido estar físicamente a tu lado, pero te hemos acompañado lo 

que nos ha sido posible; sabemos que nos has sentido cerca y no te olvidamos. 

Tus Hermanas de Torrelavega 

Torrelavega, 11 de abril de 2020 


