
Hermana Alice Meis, CSA 
 
Hermana Alice Meis (antes Evangelist) Meis, 92, murió el 10 de febrero de 2008, 
en Centro Nazaret, Fond du Lac, Wisconsin.  Nació el 24 de agosto de 1915 en 
Severin, Kansas, hija de Phillip y Pauline Koerner Meis.  Profesó sus primeros 
votos en la Congregación de Sta. Inés el 15 de agosto de 1935. 
 

Una de cinco hijas de la familia Meis de hacerse Hermanas de Sta. Inés, 
Hermana Alice ministró en la congregación en trabajos domésticos por cincuenta 
de los 73 años como hermana profesa.  Creaba comidas deliciosas para las 
hermanas de muchas misiones en Wisconsin, Indiana, Nueva York, Illinois y 
también ayudaba en la lavandería y la limpieza.  Por seis años en la década 
1960, sus destrezas culinarias fueran buscadas en las misiones de Puerto 
Cabezas, Nicaragua, y Quito, Ecuador.  En la década 1970 Hermana Alice pasó cuatro años sirviendo 
a los pobres en el Centro de Servicio Social bajo la dirección de la Congregación de Sta. Inés en 
Mobile, Alabama. Después ministró en The Leo House en la Ciudad Nueva York. 
 

Una de sus hermanas recuerda que, como niña, Alice no tenía miedo, podía protegerse de niños más 
grandes en su escuela rural.  Ese valor le sirvió bien en las dificultades de vida misionera en América 
Latina, en el servicio social en Alabama, y en el trabajo en Manhattan sirviendo a visitantes de todas 
partes del mundo. 
 

Desde 1989 Hermana Alice vivió  sus años de jubilación en la casa madre, luego en Nazareth Heights, 
y últimamente en Court/Centro Nazaret.  Siempre vitoreaba al equipo de béisbol de Chicago, aun en 
Wisconsin donde ‘todos’ son fieles al equipo Packers—otro signo de valor.  Su sentido de humor trajo 
alegría a cualquier grupo.  Mientras se hizo más débil físicamente nunca se quejaba sino con 
frecuencia expresaba su deseo de estar con Dios.  Van a hacer falta su amabilidad, los chistes, y su 
franqueza. 
 

Deja dos hermanas incluso Hermana Roberta Meis, CSA, sobrinos y sobrinas, y los miembros de la 
Congregación de Sta. Inés con quienes vivía y ministraba. 
 

Fue precedida en la muerte por cuatro hermanos incluso Padre Flavian Meis, Capuchino; y cinco 
hermanas incluso Hermanas Paulina, CSA; Matilda, CSA; y Jane, CSA. 
 

Visitación : La visitación se efectuará el miércoles, 13 de febrero, desde las 10:00 a.m. hasta la 1:45 
p.m. en el Court/Centro Nazaret, 375 Gillett Street, Fond du Lac.  Habrá un servicio de oración a las 
11:00 a.m. 
 

Servicios: Una liturgia eucarística será ofrecida el miércoles, a las 2:00 p.m. en la capilla de Casa San 
Francisco.  El entierro será en el Cementerio Manantial San José. 
 

Las Hermanas de Sta. Inés agradecen a los enfermeros y al equipo de Court/Centro Nazaret por el 
buen cuidado que le han dado a Hermana Alice durante estos años. 
 

Puede dirigir memoriales a la Oficina de Desarrollo, Hermanas de Sta. Inés, 320 County Road K, Fond 

du Lac, WI 54935. 


