
Hermana Rose André Miller, CSA 
  
La Hermana Rose André Miller, CSA, bautizada como 
Marı́a Teresa, falleció en paz el 5 de agosto de 2021, 
en el Hogar San Francisco, Fond du Lac, Wisconsin. 
  
Mary nació el 4 de julio de 1936 en Decatur, Indiana, 
hija de Otto Andrew Miller y Rose J. Spangler Miller.  
Creció en la ciudad de Decatur con sus tres hermanos 
y dos hermanas.  Después de su graduación en la 
escuela secundaria católica de Decatur en 1954, Mary 
ingresó en el convento de Santa Inés en Fond du Lac, 
Wisconsin.  Hizo su profesión de votos en la 
Congregación de las Hermanas de Santa Inés como 
Hermana Rose André el 15 de agosto de 1957. 
  
La hermana Rose André se licenció en Educación Primaria en el Marian College de 
Fond du Lac, Wisconsin, en 1962, y obtuvo un máster en Educación, con énfasis en el 
método Montessori de desarrollo de la primera infancia, en la Universidad Xavier de 
Cincinnati, Ohio, en 1980.   También obtuvo varios certificados en educación 
religiosa. La hermana Rose André enseñó a niños de jardı́n de infancia y de primaria 
en Nueva York, Wisconsin e Indiana.  Abrió el programa de jardı́n de infancia en la 
Escuela de la Sagrada Familia, en el Bronx, Nueva York, y los programas de jardı́n de 
infancia y guarderı́a de la Escuela de San José en Decatur, Indiana. Joseph's de 
Decatur, Indiana. Fue administradora de la guarderı́a de St. Joseph's de 1994 a 1997.  
Sus últimos años de ministerio educativo los pasó en la Parroquia de San Miguel en 
Plymouth, Indiana, donde trabajó con la clase de jardı́n de infantes y dirigió 
programas de educación religiosa para niños y adultos. Se la recuerda con cariño 
por su cálida sonrisa, su amor por los niños y su experiencia como educadora de la 
primera infancia. 
  
En octubre de 2003, la Hermana Rose André se unió a la comunidad de hermanas de 
Nazareth Court and Center en Fond du Lac, Wisconsin. Allı́ disfrutó usando sus 
muchos talentos artı́sticos y creativos, especialmente el acolchado y la decoración, 
para mejorar la vida de las hermanas, el personal y los visitantes.  El deterioro de su 



salud hizo necesario su traslado al Hogar San Francisco en noviembre de 2020, 
donde recibió cuidados hasta el momento de su muerte.  
  
La hermana Rose André fue precedida en la muerte por sus padres Otto y Rose 
Miller; sus hermanos John, Richard y James; sus hermanas Ann Hinesh y Vera 
Burnett. 
  
Le sobreviven sus sobrinas y sobrinos, sus queridos amigos y las Hermanas de Santa 
Inés, con las que vivió, rezó y ejerció su ministerio. 
  
Todos los servicios fúnebres se llevarán a cabo el jueves, 12 de agosto de 2021, en la 
Capilla Nazareth Court and Center, 375 Gillett Street, Fond du Lac, Wisconsin.  Por 
favor, regı́strese para todos los servicios en la entrada de 375 Gillett Street 
solamente.   
 
A las 9:30 horas se celebrará un servicio de oración.   
  
La misa de entierro cristiano de la hermana Rose André se celebrará a las 10:00 a.m. 
y será presidida por el padre Kenneth Smits, capuchino.  El entierro tendrá lugar en 
el cementerio de St. Joseph Springs, Fond du Lac, Wisconsin.  
  
Las memorias pueden ser dirigidas a la Oficina de Avance de la Misión de CSA, 320 
County Road K, Fond du Lac, WI 54937. 
  
Las Hermanas de Santa Inés agradecen a las enfermeras y al personal del Nazareth 
Court and Center, del St. Francis Home y del Hospice Hope por sus cuidados a la 
hermana Rose André en sus últimos años.  
  
La funeraria Zacherl está al servicio de la Congregación de las Hermanas de Santa 
Inés. 
  

 
  

 


