Hermana Colombiere Revelant, CSA
Hermana Colombiere Revelant, CSA, bautizada Stephania,
falleció en paz el 12 de junio, en el Hogar San Francisco, Fond
du Lac, Wisconsin.
Se nació en el Oeste de Milwaukee, Wisconsin, el 21 de
diciembre, 1914, para Ferdinand Revelant y Domenica
Valente Revelant. Ella fue la primera de seis niños incluso de
un varón y cinco niñas. Después de completar dos años en la
Escuela Secundaria de Oeste de Milwaukee, en agosto 1931
Stephania entró en la Congregación de las Hermanas de Santa
Inés desde su parroquia local de San Florián. Ella recibió su
bachillerato de la Escuela Secundaria de Santa Inés en 1933.
Ella hizo su primera profesión de votos como una Hermana
de Santa Inés el 15 de agosto, 1934, con el nombre religioso de Hermana Colombiere.
Hermana asistió la Universidad Estatal de Oshkosh de Maestros, y luego continuó para
recibir una Licenciatura de Ciencias en Educación de la Universidad Loyola de Chicago con
mayores en la historia y el inglés. Hermana ministró en educación primaria por 45 años en
Illinois, Indiana, Nueva York, y Wisconsin. Durante 14 de esos años, ella sirvió
simultáneamente como maestra y directora en escuelas parroquiales en Kewaskum y
Beloit, Wisconsin, y en New Haven y Fort Wayne, Indiana. Desde 1954 hasta 1959, ella fue
una miembro de facultad de la Escuela Secundaria del Corazón Sagrado, Yonkers, Nueva
York.
Después de retirar de enseñar, Hermana Colombiere regresó contentamente por 16 años a
sus raíces, San Florián en el Oeste de Milwaukee. Ella ayudó a los maestros y trabajó con los
estudiantes en la escuela; visitó a los enfermos; habló por teléfono con los ancianos de la
parroquia; ayudó con la recaudación de fondos para San Florián; disfrutaba la compañía en
el Club 59 con otros feligreses ancianos; y sirvió como Ministro de Eucaristía y Lectura
durante las Liturgias Eucarísticas. Se demostraba su placer de participar en estos
ministerios y de la vida diaria por su manera acogedora y su amabilidad hacia otros. Estas
características continuaban cuando, en jubilación completo, Hermana Colombiere se unió a
las Hermanas en el Patio y Centro Nazaret, en 2003.
Hermana Colombiere fue precedida en fallecimiento por sus padres Ferdinand Revelant y
Domenica Valente Revelant; sus hermana Elsie Inkmann, Mary Light, y Angeline Sadowski.
Ella deja su hermano Fred Revelant, su hermana Carol Woodcock, y las Hermanas de Santa
Inés con quienes ella vivía, oraba, y ministraba.
Tomó lugar el entierro el 16 de junio, 2020, en el Cementerio de San José. Los servicios
memoriales para Hermana Colombiere será programado más tarde y será anunciado.

Se pueden dirigir los memoriales a la Oficina del Avance de Misión de CSA, 320 Calle
Condado K, Fond du Lac, Wisconsin, 54937.
Las Hermanas de Santa Inés están agradecidas a los enfermeros y empleados del Patio y
Centro Nazaret/Hogar de San Francisco y del Hospicio de Esperanza por su cuidado para
Hermana Colombiere durante sus últimos años..
El Funerario Zacherl sirve a la Congregación de las Hermanas de Santa Inés.

