
 
 
 
 

 
 
Queridas hermanas: 

Les comunicamos que a las 18 (hora local) en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, después de 
una embolia pulmonar bilateral, la Virgen María ha acompañado al Paraíso a nuestra hermana 

BARRIUSO PÉREZ Sor MERCEDES 
Nacida en Mataporquera (Santander, España) el 26 de agosto de 1924 

La infancia de Sor Mercedes fue muy dolorosa, ya que la familia fue duramente probada por la 
guerra civil y su mamá murió en prisión. Ella contaba de haber sido maltratada y de haberse puesto, 
muy joven, a trabajar al servicio de las familias para poder mantener a sus hermanitos. 

Fue una de las primeras vocaciones españolas, ya que entró en la Congregación el 2 de agosto de 
1948, en Barcelona, sede de la fundación de España. De inmediato se dedicó a la propaganda en la ciu-
dad catalana y pueblos vecinos, de montaña y de costa. En Roma vivió el noviciado, que concluyó, con 
la primera profesión, el 19 de marzo de 1951. Volvió a España para dedicarse, con generosidad y entu-
siasmo, al apostolado itinerante, a las semanas bíblicas y fiestas del Evangelio, en Barcelona, Valladolid 
y Madrid.  

Por su habilidad en la costura, al inicio de los años 60, tuvo la ocasión de una experiencia real-
mente inolvidable, como miembro de la troupe para la realización de las películas bíblicas giradas por la 
Sociedad San Pablo en Almería (sur de España). Su tarea era ayudar en el vestuario y como intérprete 
para el idioma italiano-español. Paulinos y Paulinas, guiados por el P. Cordero y Sor Onorina Mussi, vi-
vían la vida comunitaria en pleno acuerdo y respeto, con disciplina, horarios y competencias bien de-
terminadas. Sor Mercedes precisaba que el «entusiasmo era grande y daba la fuerza de enfrentar duros 
extraordinarios y fatigas no comunes». El tiempo transcurrido en Almería fue para ella una experiencia 
de gracia. Testimoniaba con alegría: «Allá he gustado nuestro carisma en toda su extensión y profundi-
dad». 
 En 1969, fue trasferida a Madrid, en la comunidad de “Las Rozas” para dedicarse al apostolado 
técnico, pero sobre todo, y durante aproximadamente treinta años, a los envíos a los Países de América 
Latina. En este servicio apostólico, que la ponía en continuo contacto con las hermanas de más allá del 
océano, se entregó sin reservas y con plena disponibilidad. Escribía en 1972: «La vida es bella en el re-
surgir cada día a nueva vida en el amor que Cristo ha traído al mundo». 
 Sor Mercedes era una hermana abierta a la vida, que amaba la cultura y el estudio y se preparaba 
con premura para desempeñar mejor su apostolado. Hasta se había inscrito a un curso de inglés para po-
der servir con mayor competencia a las hermanas, pero también para ampliar sus conocimientos. Era la 
mujer del “sí”, siempre generosa y disponible, atenta a las necesidades de todas. Hasta cuando sus fuer-
zas se lo permitieron, se ha dedicado con amor a realizar los distintos servicios en la casa de delegación, 
tanto en el refectorio, como en la lavandería, planchado y comisiones varias. Y también cuando los sig-
nos de su enfermedad eran evidentes, seguía preguntando cómo poder ayudar a la comunidad. 
 Desde hace algunos años su salud iba declinando pero su situación empeoró aproximadamente  
cinco meses atrás, después de la fractura del fémur y, en estos últimos meses, ante las complicaciones 
varias de los órganos vitales. Después de un largo período de hospitalización, en las últimas semanas,  
tuvo la alegría, de volver a la comunidad de Carril del Conde, “su” comunidad. El domingo pasado ha-
bía ido aún hasta en el refectorio para el almuerzo, expresando con la sonrisa y la mirada, toda su grati-
tud por las innumerables atenciones que las hermanas tenían para ella. 
 Hospitalizada sólo ayer en la tarde, Sor Mercedes, como la Virgen fiel, pronunció su “aquí estoy” 
que la introdujo para siempre en la contemplación de aquel Rostro siempre buscado y deseado.  
 Con mucho afecto. 

 
Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 
 

Roma, 9 de octubre de 2014. 


