Hna. Benedict Dorey, CSA
Hna. Benedict Dorey, CSA, 87, residente de Casa San
Francisco, 33 Everett Street, Fond du Lac, Wisconsin,
murió en la misma el jueves, 5 de enero de 2006.
Hna. Benedict nació el 21 de junio de 1918, en Kamloops,
British Columbia, Canadá, hija de Herman y Clara Gauthier
Dorey.
Como joven trabajó en el Hospital Santa Cruz en Chicago,
donde conoció a las Hermanas de Sta. Inés. A la edad de 28
entró en la congregación y profesó sus votos el 15 de agosto
de 1949.
Hna. Benedict trabajó como enfermera por más de 40 años, ministrando en Wisconsin, Illinois,
Kansas, y Misisipí. El tiempo especial de su carera de enfermería fue su trabajo en Mound
Bayou rural y Shelby, Misisipí, donde sirvió como enfermera de cuidado de salud en las casas.
Durante esos años trabajó principalmente con mujeres y niños, asistiendo a muchos partos. Al
retirarse de la profesión de enfermería, continuó en Shelby, Misisipí, por otros siete años en
ministerio parroquial. Al regresar a Fond du Lac en 1989, Hna. Benedict ayudó como voluntaria
en muchos ministerios especialmente con los ancianos y necesitados de la comunidad de Fond du
Lac hasta que su salud requirió que se retirara a Nazareth Heights.
Hna. Benedict deja tres sobrinas y los miembros de la Congregación de Sta. Inés con quienes
vivía y ministraba.
Fue precedida en la muerte por dos hermanos.
Servicios: Una liturgia eucarística se ofrecerá el lunes, 9 de enero de 2006, a las 6:30 p.m. en la
capilla de Casa San Francisco, celebrada por Rvdo. Edward Sippel. El entierro se efectuará el
martes, 10 de enero, a las 9:30 a.m. en el Cementerio Manantial San José.
Visitación: será después de la 1:00 p.m. el lunes, 9 de enero de 2006, en el Court Nazaret, 375
Gillett Street, Fond du Lac, donde habrá un servicio de oración a las 4:00 p.m.

