
LUGARES DONDE DESARROLLO SU APOSTOLADO: 
 
 
♦ San Salvador  
  El Salvador     
  1964  Ingreso al Instituto Secular Paulino                         

“Anunciación de María” 
 
♦ Managua  
  Nicaragua          
  1969-1972  Permaneció en la Comunidad como 

responsable de la misma y de la Librería San 
Pablo, la cual terminó al Terremoto de 
Diciembre de 1972. También trabajó en la 
catequesis de niños, jóvenes y adultos los fines 
de semana en la Parroquia a la cual pertenecía.  

 
♦ Mejicanos  
   El Salvador                   
   1973-1985 Directora de la Escuela de Talleres 

Vocacionales para Señoritas de escasos 
recursos económicos y poca escolaridad. 

 
  ♦ Ciudad Delgado            
     El Salvador   
     1982-1988 Desempeñó el cargo de la Secretaría  en la 

Parroquia Santiago Aculhuaca, en la Escuela 
Parroquial Monseñor Esteban Alliet y los fines 
de semana desarrollaba la pastoral en los 
sectores urbanos y rurales de la Parroquia. 

 
 
♦ Santa Rosa de Copán  
  Honduras                  
  1990-1995  Tras la muerte de la Hna. María del  Pilar 

Manceñido Clavero, tomó la responsabilidad 
del Proyecto Agrario de la Adquisición de 
tierras de 81 familias campesinas con el Banco 
local, el cual desempeñó hasta que cada 
campesino logró su escritura de propiedad y 



cada mes se reunía con el Consejo Directivo y 
los Asesores del proyecto; y por solicitud de 
dicha Directiva que deseaba la presencia 
permanente de algunas hermanas para 
acompañar el proyecto.  

 
  1995-2003 Dando una respuesta positiva a dicha solicitud 

funda la Librería San Pablo juntamente con 
Hna.Rosario Claros que será la responsable de 
su funcionamiento, la cual en noviembre se 
trasladó a Tegucigalpa. Honduras. 

 
♦ Tegucigalpa 
   Honduras                
  2003-2006 Por solicitud del Arzobispo y Cardenal Oscar 

Andrés Rodríguez Maradiaga se traslada la 
Librería a Tegucigalpa; Hna.Irene decide 
aceptar la responsabilidad de la misma 
juntamente con Hna.Rosario, la cual quedará 
como encargada a partir de ese momento y 
tendrá comunicación permanente con 
Hna.Irene Osorio. 

 
♦ San Salvador 
  El Salvador                    
  2007-2008 Por motivos de salud, decide no salir    más y 

se dedica al cuidado de la casa comunitaria y 
algunas reuniones con el Instituto Santa 
Familia y jóvenes Paulinos. 


