
Hermana Julie Erbert, CSA 
 

Hermana Julie (Julia Mary, anteriormente Angelora) Erbert 
100, murió el martes, 29 de diciembre de 2009, en Casa San 
Francisco donde residió. 
 
Hace cien años el 6 de mayo, nació una hija, Julia Mary, a 
Joseph y Theresa Weber Erbert en Ellis, Kansas.  Con cinco 
hermanos y seis hermanas, Julia creció en la granja de trigo 
de sus papás.  Educada por las Hermanas de Sta. Inés en la 
escuela Sta. María en Ellis, tres de las siete hijas entraron al 
Convento.  En un tiempo cuando niñas muchas veces no 
asistieron a secundaria, Julia pasó diez años ayudando en la 
granja antes de entrar en el convento en 1933, a la edad de 
24 y en medio de la Gran Depresión.  Durante sus años de 
preparación para su vida como hermana, Julia asistió a 
Secundaria Sta. Inés. 
 
Julia recibió el nombre Hermana Angelora como novicia y pronunció su primera 
profesión de votos en 1936.  Aunque no había terminado los últimos requisitos de 
secundaria, daba clases a grados 1 a 4 en Escuela Sagrada Familia en Monterey, 
Indiana.  Así comenzó su ministerio en la enseñanza que iba a durar cuarenta años, 
en grados medianos en Pennsylvania, Wisconsin, Nueva York, e Illinois.  Continuaba 
su propia educación sacando Bachelor of Science en Educación de Marian College y 
certificación de bibliotecología de State College en Fort Hays, Kansas.  Hermana 
Angelora, quien volvió a su nombre de pila como Hermana Julie, gozaba de presentar 
dramas con sus alumnos.  Después de años como maestra, sirvió dos años como 
recepcionista en Marian College de Fond du Lac y entonces en el ministerio parroquial 
por quince años en New London, Wisconsin hasta su jubilación en 1991. 
 
Cuando se jubiló, Hermana Julia continuó sirviendo, primero como visitadora a los 
pacientes en el hospital en Hays, Kansas, y luego como ayudante en el centro diurno 
para cuidado de ancianos en Fond du Lac. También trajo amor a su comunidad 
haciendo manualidades y adornos para las hermanas.  Fue una persona callada y 
privada, pero le gustó una fiestecita.  Sus ojos brillantes y sonrisa iluminaron su fiesta 
de cumpleaños 100 en mayo pasado, gozando de su favorito, el sorbete.  Su amor a 
familia y su compasión son evidentes en la relación descrita por una prima y ahijada 
que recordó que siempre estaba para ella, especialmente en los tiempos más difíciles.  
Por varios años de su jubilación tuvo el gozo de compartir la vida con dos hermanas 
de sangre que habían entrado a CSA, Hermana Dorissa y Hermana Mary.  Le fue 
triste cuando murieron y anhelaba el día de su reunión.  Llegó ese día el martes, 29, 
cuando pasó pacíficamente al abrazo de Dios. 
 
 



Hermana Julie deja muchos sobrinos y sobrinas, y los miembros de la Congregación 
de Hermanas de Sta. Inés con quienes vivió, oró y ministró.   
 
Le precedieron en muerte sus padres, cinco hermanos y seis hermanas, incluso 
Hermanas Dorissa Erbert y Hermana Mary Erbert.  
 
Visitación: Será el miércoles, 30 de diciembre desde las 4:00 hasta las 8:00 p.m. en 
Court/Centro Nazaret, 375 Gillett St. Fond du Lac, Wisconsin, donde habrá un servicio 
de oración a las 4:00 p.m. 
 
Servicios: Una liturgia eucarística se celebrará el 31 de diciembre a las 9:30 a.m. en 
la capilla de Casa San Francisco, celebrada por Rvdo. Ken Smits, OFM Cap.  El 
entierro se efectuará a continuación en el Cementerio Manantial San José. 
 
Memoriales se pueden dirigir a las Hermanas de Sta. Inés, Oficina de Desarrollo, 320 
County Rd. K, Fond du Lac, WI 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 Julie durante 
sus años de jubilación. 


