
Hermana Rose Carmel Schorsch, CSA 
 

Hermana Rose Carmel Schorsch, CSA, murió 

pacíficamente el jueves, el 22 de diciembre de 2011, en 

Casa San Francisco donde residió.  

  

Nacida el 3 de febrero de 1912, en Altoona, 

Pennsylvania, de John y Teresa (Zahn) Schorsch, fue 

bautizada Ida Mary.  Tuvo cuatro hermanas y un 

hermano, todos de los cuales le precedieron en la 

muerte. Hermana Rose Carmel entró en el Convento en 

junio de 1926, y profesó sus votos el 15 de agosto de 

1931.  Fue asignada a dar clases en Illinois, Wisconsin, 

Indiana y Nueva York.  Después de dejar el aula de 

clase, sirvió en tareas domésticas en la enfermería de 

Nazareth Heights desde 1997 hasta 1990, cuando se hizo residente allí; se trasladó a 

Court y Centro Nazaret en 1998, y por su debilidad hasta Casa San Francisco en 2007.  

Hermana quería mucho cantar y escuchar música y también tocar maracas con el coro de 

residentes.  Aun mientras muriendo cantaba sin palabras los villancicos con las 

hermanas que le acompañaban. 

  

Fue precedida en la muerte por sus padres, sus hermanas y hermano. Deja unas sobrinas 

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

  

Visitación: Visitación para Hermana Rose Carmel se efectuará el martes, 27 de 

diciembre, desde las10:00 a.m. hasta las 1:45 p.m. en Court y Centro Nazaret, 375 

Gillett Street, Fond du Lac.  Habrá un servicio de oración a las 11:00 el martes, 27 de 

diciembre. 

 

Servicios:  Liturgia Eucarística se celebrará el martes, 27 de diciembre a las 2:00 p.m. 

en la capilla de Casa San Francisco, 33 Everett Street, Fond du Lac. Padre Ken Smits, 

OFM Capuchino, presidirán.  A continuación tendrá el entierro en Cementerio 

Manantial San José. 

 

Memoriales se pueden dirigir a la Oficina Desarrollo CSA, 320 County Road K, Fond 

du Lac, WI 54937. 

 

Las Hermanas de Sta. Inés agradecen a las enfermeras y equipo de Casa San Francisco y 

del Court y Centro Nazaret por su cuidado a Hermana Rose Carmel en sus años de 

jubilación y al equipo de Hospicio Hope por su apoyo durante estos últimos meses. 

 

 


