
  Hermana Naoni Shekoski, CSA      
 

Hermana Naomi (Agnes) Shekoski, 89, murió el miércoles, 7 de enero de 

2009, en Casa San Francisco. 

 

Agnes Shekoski nació el 4 de agosto de 1919, en Two Rivers, Wisconsin, 

de Joseph y Anna Koch Shekoski. Los siete Shekoski, tres niñas y cuatro 

niños, asistieron a la Escuela San Lucas en Two Rivers.  Agnes se graduó 

de Secundaria Washington en 1937 y trabajó unos años. Respondió en 

1942 a la llamada de unirse con las Hermanas de Sta. Inés, quienes han sido sus maestras 

en los primeros años. 

 

En Fond du Lac, Agnes asistió a Marian College donde ganó el título de BS en 

Educación.  Recibió el nombre Hermana Naomi cuando profesó sus primeros votos el 15 

de agosto de 1944.  Por más de 46 años daba clases en grados primarios e intermedios en 

Kansas, Wisconsin, Illinois, Pennsylvania e Indiana.  Los chiquillos de primer grado 

fueron su especialidad, aunque por varios años enseñaba en intermedio y junior high.  

Sirvió como directora y maestra en Bensenville, Illinois.  En la década 1990, retirada de 

ministerio activo, fue a Nazareth Heights donde siguió ayudando a otros en la costura. 

 

La sencillez apacible atraía a sus alumnos, colegas y hermanas con quienes vivió.  Su 

sonrisa brillante y siempre lista tocó el corazón de todos con quienes se encontraba.  Aun 

en los años de debilidad cuando se trasladó a Casa San Francisco, su sonrisa todavía trajo 

alegría a los que la cuidaban o visitaron.  Pasó a la eternidad con la misma sencillez con 

que había vivido. 

 

Hermana Naomi deja un hermano y dos hermanas, una cuñada, sobrinos y sobrinas, y las 

Hermanas de Sta. Inés con quienes vivía, oraba, y ministraba.  

 

Fue precedida en la muerte por sus padres y tres hermanos. 

 

Visitación: Será el lunes, el 12 de enero de 2009, desde las 9:30 a.m. hasta la 1:45 p.m. 

en Court/Centro Nazaret, 375 Gillett Street, Fond du Lac.  Habrá servicio de oración a las 

11:00 a.m.  

 

Servicios: Una liturgia eucarística se celebrará a las 2:00 p.m. el lunes, 12 de enero en la 

capilla de Casa San Francisco, presidida por Padre Ken Smits. El entierro se efectuará en 

el Cementerio Manantial San José. 

 

Las Hermanas de Sta. Inés agradecen a las enfermeras y al equipo de Hospice Home of 



Hope, y Casa San Francisco por el cuidado que dieron a Hermana Naomi. 


