Hna. Dolores Olk, CSA

Hna. Dolores Olk, CSA, (Joachim), residente de Casa San Francisco
en Fond du Lac, murió el miércoles, 14 de septiembre de 2005, en
Casa San Francisco.
Hna. Dolores, uno de once hijos, nació el 2 de abril de 1914 en
Hortonville, Wisconsin, hija de Peter y Mary Berg Olk. Hna.
Dolores profesó sus votos en la Congregación de Sta. Inés el 15 de
agosto de 1938.
Hna. Dolores dedicó los primeros 40 años de su ministerio en escuelas primarias en
Wisconsin, Ilinóis, Nueva York, Indiana y Kansas. Trajo a su ministerio un amor y
mucho conocimiento de música. Además de dar clase de música y ser organista en la
parroquia de ministerio, compuso música, incluyendo una Ave María y una Misa en
Honor de Nuestra Señora de Guadalupe. Al retirarse de la aula de clase en 1978, Hna.
Dolores continuaba a compartir su amor a la música por varios ministerios en Holy Hill,
Wisconsin; Secundaria Católica Beloit; y en Hortonville, su parroquia natal. Se retiró a
Nazareth Heights en 1990.
Deja a dos cuñadas y muchos sobrinos, y los miembros de la Congregación de Sta. Inés
con quienes vivía y ministraba.
Hna. Dolores fue precedida en la muerte por sus padres, cinco hermanos y cinco
hermanas.
Servicios: Una liturgia eucarística se ofrecerá el sábado, 17 de septiembre de 2005, a la
1:00 p.m. en la capilla de Casa San Francisco, presidida por Padre Edward Sippel. El
entierro será a la continuación en el Cementerio Manantial San José en Fond du Lac.
Velorio: Visitación habrá desde las 2:30 hasta las 6:00 p.m. el viernes, 16 de septiembre,
en Court Nazaret, 375 Gillett Street, Fond du Lac, y desde 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. el
sábado, 17 de septiembre, donde habrá un servicio de oración a las 10:30 a.m.

