Hermana Vera Bittel, CSA
Hermana Vera (anteriormente Allen) Bittel, CSA, de 82
años, falleció el lunes, el 10 de diciembre, 2007, en el
Hospital de Santa Inés.
Hermana nació en Ellis, Kansas, el 7 de abril, 1925, una hija
de Jacob y Margaret Dreiling Bittel. Ella hizo su profesión
con las Hermanas de Santa Inés el 15 de agosto, 1946.
Por más de cincuenta de sus sesenta y dos años como una
Hermana de Santa Inés, Hermana Vera sirvió como maestra, ministra de parroquia, y como
cuidadora pastoral en los estados de Wisconsin, Illinois, y Kansas. Su éxito en una
variedad de ministerios atestigua a su buena voluntad a probar cosas nuevas. A todo de su
trabajo, ella traía la dedicación, compasión, y comprensión, especialmente para aquellos
estudiantes o adultos quienes eran incomprendidos porque parecían que ellos marchaban
a una melodía diferente.
Las preocupaciones de Hermana Vera extendían más allá de su contexto inmediato para
incluir los asuntos del mundo de pobreza, hambre, y justicia. Ella emanaba la fuerza de
hacer frente a la vida lo que les daba el coraje a aquellos que ella servía así como a su
familia y amigos. Su perspectiva positiva y sentido de humor eran contagiosos y atraían
alrededor de ella muchos amigos. El amor de ellos y la fe fuerte de ella sostenían a ella
mientras ella luchaba con ataques de mal salud estos últimos años.

Hermana Vera deja dos hermanas, Noreen McDonald de Fond du Lac y Frances
(Genochio) Lecuyer de Blue Springs, Missouri; una tía, Virginia Clotfelter de Hays,
Kansas; un sobrino, Gene Bittel de Ellis, Kansas; dos sobrinas, Stacie Kidwell de
Marathon, Florida, y Lisa Watkins de Philmath, Oregon; sobrinas, sobrinos, otros
parientes, amigos, y los miembros de la Congregación de Santa Inés con quien ella vivía
y ministraba.
Precediendo ella en el fallecimiento fueron sus padres, dos hermanos, Wesley Bittel y
Allen Bittel, y una hermana, Evelyn McConnell.
Visitación: La familia de Hermana y la Congregación de Santa Inés recibirán los
parientes y amigos desde 1:00 p.m. hasta 7:30 p.m., el miércoles, el 12 de diciembre,
2007, en el Patio y Centro Nazaret, 375 Calle Gillett, Fond du Lac. Un servicio de
oración será a 6:00 p.m.
Servicios: Una Misa de Entierro Cristiano será celebrado a 9:30 a.m., el jueves, el 13
de diciembre, 2007, en la Capilla de Casa San Francisco, 33 Calle Everett, Fond du Lac.
La Padre Edward Sippel oficiará. El entierro seguirá en el Cementerio de Manantiales
San José.
Las Hermanas de Santa Inés están agradecidas a las enfermeras y los empleados
de Patio y Centro Nazaret y de Casa San Francisco por su cuidado para Hermana
Vera a lo largo de estos pasados tres años.

Se pueden dirigir los memoriales a la Oficina de Desarrollo para las Hermanas de Santa
Inés, 320 Calle Condado K, Fond du Lac, WI 54935.

