Hermana Alvis Jacobs, CSA
Hermana Alvis Jacobs, CSA, 94, residente de Centro Nazaret en Fond
du Lac, Wisconsin, murió allí el 26 de junio de 2007.
Hermana Alvis nació el 10 de noviembre de 1912, en Hilbert,
Wisconsin; hija de Mathias y Anna Diedrich. Fue bautizada en la
Parroquia San Juan Bautista y recibió el nombre Olive. Habiendo
estudiado bajo las Hermanas de Sta. Inés, decidió hacerse una de ella.
Entonces a la edad de 15 años entro en la Congregación de Hermanas
de Sta. Inés en Fond du Lac, Wisconsin en 1927. Profesó sus votos en
1931.
En 1931 Hermana Alvis empezó su ministerio en educación, dando
clases en grados medianos por veinte años en Elhurst, Illinois y Wauwatosa, Wisconsin. Entonces por
14 años, usando sus talentos especiales y sus destrezas adquiridas, pasó a dar clases de inglés en la
secundaria en Nueva York, Illinois, Pennsylvania, y Wisconsin. Después pasó a Marian College en Fond
du Lac donde fue profesora de ingles de 1967 a 1972. Al retirarse del aula de clase en 1972 continuó en
Marian College en el equipo de apoyo compartiendo su pericia de inglés hasta 1978.
Después de su jubilación en 1978, Hermana Alvis desarrolló otro interés, el de visitar a los enfermos y
ancianos, lo cual practicó en Fond du Lac, Wisconsin; Sells, Arizona; y Hays, Kansas. El período que
recordó con afecto fueron los años como voluntario en el Hospicio Hope en Berlin, Wisconsin.
Hermanas Alvis se recuerda por su sentido de humor, su talento artístico, su don de composición y
poesía, y las tarjetas lindísimas que elaboró, todo de lo cual compartió con su comunidad .
Deja un sobrino y cinco sobrinas, otros parientes, muchos amigos, y los miembros de la Congregación
de Sta. Inés con quienes vivía y ministraba.
Fue precedida en la muerte por dos hermanos y dos hermanas.
Servicios: Una liturgia eucarística será ofrecida el jueves, 28 de junio de 2007, a las 6:30 p.m. en la
capilla de Casa San Francisco, celebrada por el Reverendo Edward Sippel. El entierro será en el
Cementerio Manantial San José a las 9:15 a.m. el viernes, 29 de junio.
Visitación: Será en Nazaret Court el jueves, 28 de junio de 2007, después de la 1:00 p.m. Habrá un
servicio de oración a las 4:00 p.m.
Memoriales se pueden dirigir a la Oficina de Desarrollo de Ministerios CSA.

