
     Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu señor (Mt 25, 21)

      

Hoy, día 5 de junio, a las 15:30 horas, nuestra querida Hna. 

Paz Barrios Garrido, nos ha dejado para entrar en la vida 

nueva de Dios. 

Creyó en la fuerza escondida en el AMOR y se entregó 

enteramente al Señor. Por eso, AHORA VIVE PARA 

SIEMPRE.   

San Vicente de la Sonsierra (La Rioja), vio nacer a Mª Paz el 

día 10 de diciembre de 1940 y en su querido pueblo, del 

que siempre recordaba tantas vivencias, pasó los años de 

su niñez y juventud. 

Con firme decisión y con dolor, dejando en el pueblo a sus 

padres solos, y ya mayores, salió para Gerona donde 

comenzó su Postulantado el día 11 de diciembre de 1959. 

 En Gerona hizo también su Noviciado y su Primera Profesión el día 29 de junio de 1962. 

De Gerona, fue destinada a la Bonanova (Barcelona) y a Miranda de Ebro donde 

realizó sus estudios de Magisterio. En esta ciudad hizo su Profesión Perpetua el 

día 16 de julio de 1967.  

En Zaragoza vivió también la misión, dedicando a la educación, con mucha ilusión 

y entusiasmo, varios años de su vida religiosa y donde prestó el servicio de 

Superiora. Posteriormente, fue destinada a Barcelona, a la Casa Provincial de 

Cataluña, en la calle Hércules, para realizar el servicio de Secretaria Provincial. En 

el Capítulo General, celebrado en el año 1986, fue elegida Consejera General y 

vivió seis años en la Curia General (Madrid). Después fue destinada a Reus (Tarragona), a Brasil, para 

realizar el servicio de Superiora Viceprovincial y, posteriormente, a las Comunidades de Angola, Bogotá y 

Tocancipá (Colombia), a Sabadell- Pueblo Nuevo- y finalmente a Tarrasa.  

Al llegar a nuestra comunidad de Tarrasa, comenzó, muy pronto, a experimentar un progresivo deterioro, 

siendo consciente de cómo iba debilitándose y perdiendo facultades.  Finalmente, ha muerto víctima de 

Covid-19. 

Nos quedan huellas claras de la bondad de hermana Paz, de su amor a la Congregación que expresó en 

muchos gestos, en su disponibilidad para los servicios que se le pidieron, en su convivencia y cariño a las 

hermanas y a sus familias, a las personas del entorno y a los pobres. 

Hermana Paz, has escuchado la voz amiga, has acudido, presurosa, a la otra orilla, coloca tantos nombres, 

tantos rostros, tantas urgencias…Coloca la vida de la Congregación ante el Dios de la VIDA.  
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