Hermana Agnes Louise (Venard) Paulus, CSA
Hermana Agnes Louise (Venard) Paulus CSA, 88, residente de
Casa San Francisco por los últimos cinco años, murió allí el 30 de
mayo de 2006.
Hermana Agnes Louise nació el 19 de noviembre de 1917, en
Beloit, Wisconsin, hija de Jack y Louise Goldsworthy Paulus.
Muy impresionada por las hermanas que le daban clases en Beloit
en la Escuela Brother Dutton, entró en la Congregación de Sta.
Inés y profesó sus votos el 15 de agosto de 1936.
A la edad de 16 Hermana Agnes Louise comenzó su ministerio de la enseñanza con los niños de
kindergarten en New London, Wisconsin. Por los siguientes 50 años participaba en el campo de
educación católica, primeramente en escuelas primarias y secundarias en Wisconsin, Illinois y
Nueva York. En 1958 Hermana fue a Marian College de Fond du Lac como profesora asociada,
dando clases de filosofía y composición de inglés por 16 años, y después como directora de
relaciones con los graduados de Marian College. Al completar 25 años de servicio en Marian
College, se retiró, para continuar compartiendo la luz del amor de Dios por una multitud de
maneras, incluso voluntaria en el Senior Center de Fond du Lac, la Institución Correccional
Taycheedah, Hospital Santa Inés, y el Asilo para Ancianos Grancare.
Hermana Agnes Louise trató de muchas maneras de llevar a Cristo a otros, principalmente por
acción social. Vio su vida como “encendiendo velitas.” Con los años desarrolló el ministerio de
escribir, haciendo artículos y cartas a los periódicos, “orando que un bien sea fomentado y que
personas tomaran acciones correctas, sea en la política, el campo de diversión, educación y los
medios de comunicación.” Ella se recuerda por su profundo compromiso a la paz y justicia,
asunto de protección de la vida, y ecumenismo.
Hermana Agnes Louise deja dos hermanastras, varios primos, y los miembros de la
Congregación de Santa Inés con quienes vivía y ministraba.
Fue precedida en la muerte por su padre, madre, un hermano y dos hermanas.
Servicios: Una liturgia eucarística se ofrecerá el viernes, 2 de junio de 2006, a las 2:00 p.m. en la
capilla de Casa San Francisco, celebrada por Rvdo. Edward Sippel. El entierro será después de
la misa en el Cementerio Manantial San José.
Visitación: Será después de las 9:00 a.m., viernes, el 2 de junio de 2006, con un servicio de
oración a la 11:00 a.m. en Court Nazaret.

