
Hermana Suzanne Flanders, CSA 
 
Hermana Suzanne Flanders, CSA, anteriormente conocida como  
Hermana Luke, murio  en paz  en Casa San Francisco 11 de octubre 
de 2014.    
 
Suzanne nacio  en Fond du Lac, Wisconsin, el 28 de octubre de 
1944, de William Flanders y Dorothy Del Marcelle.  Su familia 
incluye siete nin os y tres nin as.  Ella hizo su profesio n de votos 
como Hermana Luke en la congregacio n de Hermanas de Santa Ine s 
en 15 de agosto de 1965.  Hermana recibio  una licenciatura en 
Educacio n de Marian College de Fond du Lac, Wisconsin, una 
maestrí a en Lectura de Clarke College en Dubuque, Iowa y una 
maestrí a en estudios pastorales de la Universidad de Loyola, 
Chicago, Illinois. 
 
Hermana Suzanne fue una maestra de primaria por 16 an os y 
directora durante cinco an os, sirviendo en las escuelas cato licas en Illinois, Indiana y Nueva York.  
Despue s de un an o saba tico trabajo  en la oficina de Chicago de las escuelas cato licas como 
coordinadora de programas financiados.  Ma s tarde fue auto nomo como Consultora Facilitadora para 
las congregaciones religiosas. Hermana Suzanne tambie n fue la codirectora de CSA asociados entre 
2002 y 2004.  Durante 2006-2007 era co-directora de la oficina de discernimiento vocacional de CSA. 
 
Hermana Suzanne fue precedida en la muerte de su padre William Flanders y tres hermanos James, 
Joseph y Anthony.    
 
Es sobrevivida por su madre Dorothy Flanders; sus hermanas  Joann (Al) Pepper y Mary (Don) Rotrelk; 
sus hermanos John (Pam) Flanders, Charles (Colleen) Flanders, Robert (Cathy) Flanders y Rick 
(Wendy) Flanders; sobrinos y sobrinas; amigos; y las hermanas de Santa Ine s, con quien viví a, oro  y 
ministrado 
 
Visitacio n para hermana Suzanne sera  14 de octubre de 2014 en 9:30, en el Court y centro de Nazaret, 
375 Gillett Street, Fond du Lac, Wisconsin.  Un servicio de oracio n se celebrara  a las 11:00 en la sala de 
la comunidad de Nazaret Court y Centro. 
 
Se celebrara  una misa de entierro cristiano a 2:00 p.m., 14 de octubre de 2014, en la capilla de Casa San 
Francisco, 33 Everett Street, Fond du Lac, Wisconsin. El celebrante sera  padre Ken Smits, capuchino.  
Seguira  entierro en el cementerio de St. Joseph Springs. 
 
Memoriales pueden ser dirigidos a las hermanas de St. Agnes oficina de desarrollo, 320 County Road K, 
Fond du Lac, WI 54937. 


