
Hermana Roberta Meis, CSA 
 
Hermana Roberta, (antes Robert) Meis, CSA, 89, residente de 
Court Nazaret, 375 Gillett Street, murió el 12 de junio de 2009, 
en Casa San Francisco. Nació el 3 de octubre de 1919, en 
Severin, Kansas, de Philip y Pauline Koerner Meis.  Hermana 
Roberta profesó votos en la Congregación de Hermanas de Sta. 
Inés el 15 de agosto de 1941.   
   
  Una de las cinco hermanas Meis de Kansas de hacerse 
Hermanas de Sta. Inés, Hermana Roberta comenzó su 
ministerio en la congregación haciendo trabajo doméstico. En 
Milwaukee pasó tiempo como secretaria en la escuela San 
Florián y luego experimentó una llamada al ministerio 
parroquial.  Pasó muchas horas recibiendo un curso que le enriqueció por ese ministerio 
atendiendo espiritualmente a los que quedan en casa, en asilos de ancianos y en 
hospitales, sirviendo a los parroquianos de San Luís y San Patricio en Fond du Lac.  
Durante esos años gozaba tocando la guitarra y siendo activa en el ministerio de música. 
 
  Hermana Roberta fue criada en una granja, con su hermana Edna la más cerca y 
haciéndose amigas íntimas.  Siendo la menor de doce niños, las dos se llamaban las 
“Hermanas Siameses.” A lo largo de los años su espíritu cariñoso y suave tocó a muchas 
personas y fue basado en su amor a Dios.  Su buen sentido de amor trajo alegría a todos 
pero especialmente a las hermanas con que convivía. 
 
  Desde 2000 Hermana Roberta vivió sus años de jubilación en Court/Centro Nazaret 
donde comenzó su ministerio como voluntaria en Hospicio Casa de Esperanza por su 
presencia y oraciones con los acercando su último momento, fiel durante sol o lluvia, hielo 
o nieve. Su dedicación al Movimiento Carismático enriqueció mucho su vida de oración 
sobre los años.  Oración contemplativa también se hizo central a su vida y podía compartir 
partes de su vida espiritual con otros sin imponérselo. Tal vez la mejor manera de 
expresar su profunda espiritualidad sería llamarla una piedra preciosa que brilla por 
medio de su manera sencilla de su vida y su ser. 
 
Hermana Roberta deja una hermana, muchos sobrinos y sobrinas, otros parientes y 
amigos, y los miembros de la Congregación de Hermanas de Sta. Inés con quienes vivió y 
ministró. Le precedieron en la muerte cuatro hermanos, incluso Padre Flavian OFM 
Capuchino; seis hermanas, incluso Hermana Paulina CSA, Hermana Matilda CSA, Hermana 
Jane CSA y Hermana Alice CSA. 
 
Visitación: Será el martes, el 16 de junio, desde las 10:00 a.m. hasta 1:15 p.m. en Court/
Centro Nazaret, 375 Gillett Street, Fond du Lac, Wisconsin, donde habrá un servicio de 
oración a las 11:00 a.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Servicios: Una liturgia eucarística se celebrará a la 1:30 p.m. el martes, 16 de junio en la 
capilla de San     Francisco. El entierro se efectuará en el Cementerio Manantial San José.  
 
Memoriales se pueden dirigir a las Hermanas de Sta. Inés, Oficina de Desarrollo, 320 
County Road K, Fond du Lac, Wisconsin, 54937. 
 
Las Hermanas de Sta. Inés agradecen a las enfermeras y al equipo de Casa San Francisco y 
Court/Centro Nazaret por el cuidado que dieron a Hermana Roberta sobre los últimos 
años. 


