
Hermana Frances Gilles (Francis Paul), CSA, 85, residente de
Casa San Francisco en Fond du Lac, Wisconsin, murió en la
Casa el 18 de abril de 2007, después de una prolongada
enfermedad.

Hermana Frances nació el 14 de julio de 1921, en Waunakee,
Wisconsin, el primero de diez hijos de Francis y Mary Dorn
Gilles.  En agosto de 1935, Frances entró en la Congregación de
Santa Inés desde su Parroquia San Juan Bautista en Waunakee y
profesó sus votos el 15 de agosto de 1940.

Hermana Frances ministró por 36 años como maestra de grados primarios en Indiana, Illinois, y
Wisconsin.  Dio clases en Escuela San José en Fond du Lac de 1994 a 1950, en Distrito #5
Calumet en Marytown de 1950 a 1953 y en Sta. María, Fond du Lac de 1953 a 1964.  De 1976 a
1994 Hermana Frances sirvió como secretaria en las escuelas católicas en Illinois y Wisconsin.
De 1980 a 1988 fue secretaria en la oficina de registrador en Marian College de Fond du Lac.
Durante sus años de jubilación ministró en el programa “Hermanas interactuando con
Hermanas”, mientras vivía en Apartamento Mercy en Milwaukee.  Hermana Frances siempre será
recordada por su espíritu graciosa y su sonrisa.

Deja dos hermanas, dos hermanos, dos cuñadas, muchos otros parientes, y miembros de la
Congregación de Sta. Inés con quienes vivía y ministraba.

Fue precedida en la muerte por tres hermanos, incluso Padre Eugene Gilles, SAC, y dos
hermanas.

Servicios: Una liturgia eucarística será ofrecida el sábado, 21 de abril de 2007, a la 1:45 p.m. en
la capilla de Casa San Francisco, celebrada por el Reverendo José Wolf, OFM Cap.  El entierro
será en el Cementerio Manantial San José después de la misa.

Visitación: Será en Nazaret Court el sábado, 21 de abril de 2007, después de las 9:00 a.m.  Habrá
un servicio de oración a las 11:00 a.m.

Memoriales se pueden dirigir a la Oficina de Desarrollo de Ministerios CSA.
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