Hermana Eymard Wirtz, CSA
Hermana Eymard Wirtz, CSA, 91, residente de Casa San Francisco
en Fond du Lac murió allí el 22 de septiembre de 2006.
Hermana Eymard nació el 14 de abril de 1915, en Crown Point,
Indiana, uno de nueve hijos de Joseph Wirtz y Barbara Backe Wirtz.
Entró en la Congregación de Santa Inés en Fond du Lac, Wisconsin,
en 1932 desde la Parroquia Santa María en Crown Point, Indiana,
profesando sus votos el 15 de agosto de 1935.
Inmediatamente después de su profesión de votos, Hermana Eymard viajó a Harlem, Nueva
York, para empezar su ministerio como maestra de escuela primaria, lo cual continuó por 54
años. Durante esos años dio clases in Nueva York, Kansas, y Wisconsin. Después de jubilación
en 1989, Hermana Eymard continuó en el campo de la enseñanza por seis años como tutora en
las escuelas San Luis y San Patricio en Fond du Lac. Llegando a la vejez, se extendió su ayuda a
otros mayores como voluntaria en la casa de enfermos All About Life en Fond du Lac, donde
visitaba a los residentes y rezaba el rosario con ellos cada jueves. Dondequiera que sirvió, fue
reconocida por su espíritu bello de paz y alegría.
Hermana Eymard deja dos cuñadas, muchos sobrinos y sobrinas, otros parientes, y los miembros
de la Congregación de Santa Inés con quienes vivía y ministraba.
Fue precedida en la muerte por siete hermanos, y una hermana.
Servicios: Una liturgia eucarística se ofrecerá el lunes, 25 de septiembre de 2006, a las 6:00 p.m.
en la capilla de Casa San Francisco, celebrada por Padre Edward Sippel. El entierro será a las
9:30 a.m. el martes en el Cementerio Manantial San José.
Visitación: Será después de la 1:00 p.m., lunes, el 25 de septiembre de 2006, con un servicio de
oración a las 4:00 p.m. en Court Nazaret.

