
Hna. Beatrice Grams, CSA

Hna. Beatrice Grams CSA, 69, residente de Casa San Francisco,
murió allí el viernes, 28 de abril de 2006.

Hna. Beatrice nació el 25 de agosto de 1936, en Beaver Dam,
Wisconsin, hija de Harold y Gertrude Gahlman Grams.

Entró en la Congregación de Sta. Inés en Fond du Lac, Wisconsin,
desde la Parroquia San Bernardo en Watertown, Wisconsin, y
profesó sus votos el 15 de agosto de 1955.

Hna. Beatrice pasó 15 años como maestra de primaria en Illinois, Wisconsin, y Pennsylvania.
También sirvió 7 años como oficial de ayuda financiera en Marian College.  Por 13 años Hna.
Beatrice fue Tesorera General de la Congregación de Sta. Inés.  Durante los cuatro últimos años
antes de retirarse en 1999, hizo ministerio pastoral en Nazareth Heights y fue Coordinadora
Local en el Centro Apostólico Boyle.

En 1985 recibió diagnosis de esclerosis múltiple mientras servía como Tesorera General para la
congregación.  En ese tiempo hizo investigación personal de la enfermedad y sobre los años
tomó la decisión de ofrecer sus órganos a “Gift of Hope (don de esperanza)  — Ayudando a
Científicos a Ayudar a Pacientes,” en Los Ángeles, California.  Accedieron a su deseo para donar
los órganos necesarios para el fin de investigación de ayudar a los pacientes de MS en el futuro.

Hna. Beatrice deja dos hermanos, dos cuñadas y seis sobrinos y sobrinas.

Fue precedida en la muerte por su padre, madre y una hermana.

Servicios: Una liturgia eucarística se ofrecerá el miércoles, 3 de mayo de 2006, a las 3:00 p.m. en
la capilla de Casa San Francisco, celebrada por Rvdo. Edward Sippel y Padre Oliver Bambenek,
OFM, Cap.  El entierro será después de la misa en el Cementerio Manantial San José.

Visitación: Será después de las 9:00 a.m. jueves, el 3 de mayo de 2006, con un servicio de
oración a la 1:00 p.m. en Court Nazaret.


