
Hermana Philip Neri Saller, CSA 

Hermana Philip Neri (Hilda) Saller, CSA murió en paz el 6 de 
enero de 2013, en Casa San Francisco, en Fond du Lac, 
Wisconsin, donde residió desde diciembre de 2012. 
  
Hilda nació el 15 de enero de 1918, en Altoona, Pennsylvania, 
del tercero de ocho hijos de Joseph y Agnes McTamany Saller.  
Al haber terminado los estudios en Altoona Catholic High 
School, entró al Convento Sta. Inés en junio de 1936. Profesó 
sus votos como Hermana Philip Neri el 15 de agosto de 1939.  Asistió en 
recién fundado Marian College desde 1936-1945, recibiendo título de B.S. en 
Educación.  Otros títulos incluyeron  M.S. en Ciencia, en Universidad 
Marquette y   M.S. en biología de Universidad De Paul, Chicago.  Siempre 
dedicada a realzar su conocimiento en preparación para la enseñanza, ganó 
unos Grants de Fundación Nacional de Ciencias, los cuales usó por estudios de 
química, física, y astronomía durante diez años de posgraduada. 
 
Hermana Philip Neri fue una maestra de escuela primaria desde 1939-1952 
en Illinois, Kansas, Michigan, y Wisconsin.  El enfoque principal de su 
ministerio educativo desde 1952-1979 fue como maestra de ciencia en 
escuelas secundarias de la congregación: Inmaculada Concepción     , Illinois, 
Beloit Catholic High, Beloit, Wisconsin y Sagrado Corazón, Yonkers, Nueva 
York.  Los ex alumnos han recordado por años la influencia de Hermana Philip 
Neri y seguían una correspondencia con ella.  Desde 1967-1972, dio clases en 
Marian College, y luego sirvió en la biblioteca allí como coordinadora audio 
visuales y también en los archivos.  También compartió sus destrezas y 
presencia durante varios años de servicio en las misiones de Nicaragua, 
incluso Puerto cabezas y Waspam.  Sirvió en períodos cortos en el Centro de 
Servicio en Mobile, Alabama, en Escuela San Francisco en Lumberton, Nuevo 
México, y en la Casa de Oración del desierto en Cortaro, Arizona. 
  
Le precedieron en muerte sus padres, sus hermanos y su hermana,  hermana 
Vianney Saller, CSA. 
  
 Deja dos cuñadas, muchos sobrinos, y sobrinas, y las Hermanas de Sta. Inés 
con quienes vivía, oraba, y ministraba. 
 
 



Visitación para Hermana Philip Neri se efectuará en el Court y Centro 
Nazaret, 375 Gillett St., el viernes, el 10 de enero de 2013 a las 10:00 a.m. con 
un servicio de oración a las 11:00 a.m.  
 
Una Liturgia Eucarística se ofrecerá a las 2:00 p.m. en la capilla de Casa San 
Francisco, 33 Everett St., el 10 de enero a las 2:00 p.m. presidida por Padre 
Ken Smits, OFM Capuchino.  Habrá entierro en el Cementerio San José 
Manantiales. 
 
Memoriales se pueden dirigir a las Hermanas de Sta. Inés, Oficina Desarrollo, 
320 County Road K, Fond du Lac, WI 54937. 
 
Las Hermanas de Sta. Inés agradecen a los enfermeros y al equipo del Court 
y Centro Nazaret por el cuidado a Hermana Philip Neri, y también al equipo de 
Hospicio de Casa Esperanza por el cuidado durante sus últimos años.  

 


