Hna. Florita Fleck, CSA
Hna. Florita Fleck, CSA, 96, murió el 31 de marzo de 2005 en la Casa San
Francisco donde ella residió por los últimos dos meses.
Hna. Florita nació el 8 de mayo de 1908 en Carnegie, Pennsylvania, hija de
Carlos Marcos y Elizabeth Fleck.
Hna. Florita profesó sus votos en la Congregación de Sta. Inés el 15 de agosto
de 1927. Ella recibió un Bachillerato y Título en educación de la Universidad
de Duquesne en Pittsburgh, Pennsylvania. Durante 40 años, Hna. Florita sirvió
como educadora y directora en escuelas parroquiales en los estados de New
York, Indiana, Pennsylvania, Ohio y Wisconsin. Después de jubilarse de
educación, Hna. Florita sirvió por 18 años como Administradora de Leo House,
una Casa de Huéspedes, ofreciendo hospedaje a viajeros y residentes de larga plaza en la Ciudad de New
York. Siempre lista para un desafío, Hna. Florita en seguida fue a Altoona, Pennsylvania, donde ella planeó
y convirtió el convento Sta. María a una residencia de HUD—donde residen gente de mayor edad. Esta
residencia se llama Marian House Manor.
Deja su cuñada Olga Fleck de Oakdale, Pennsylvania; muchos sobrinos y sobrinas, nieto sobrinos y nieta
sobrinas, y miembros de la Congregación de Sta. Inés, con quienes vivía y ministraba.
Fue precidida en la muerte por sus padres; su tres hermanos, Carlos, Alfredo y Patricio Fleck, y dos
hermanas, María Andrus y Elizabeth States.
Servicios: Una liturgia eucarística se ofrecerá a las 6:15 p.m. el lunes, 4 de abril de 2005 en la capilla de
Casa Francisco, 33 Everett Street, Fond du Lac, presidido por el Rvdo. Edward Sippel. El entierro será en el
cementerio de San José en Carnegie, Pennsylvania.
Velorio: Visitación será después de 1:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. el lunes 4 de abril, 2005 en Nazaret Court,
375 Gillett Street, Fond du Lac, donde habrá un servicio de oración a las 4:00 p.m.
El funerario Zacheral sirve a la Congregación de Sta. Inés.

