Hermana Grace Miller, CSA
Hermana Grace (anteriormente Mathias) Miller 87, murió el
jueves, 17 de septiembre de 2009, en Casa San Francisco
donde residió.
Cecilia Anna Grace, la única hija de seis niños de Peter y
Amelia (Spangler) Miller en Decatur, Indiana, nació dos días
después de la Navidad en 1921. Fue bautizada el mismo día.
Una niña de los “roaring twenties” y la gran depresión
económica, Grace fue criada en una granja donde aprendió
amar a la vida y al Dios de la vida. Habiendo vivido con cinco
hermanos, declaró que podía enfrentar cualquier desafío.
Asistió a los grados primarios y un año de secundaria en
Decatur, donde las maestras eran las Hermanas de Sta. Inés. Siguiendo el ejemplo
de ellas, entró en la Congregación de Hermanas de Sta. Inés en 1936.
En 1941 Grace Miller emitió sus primeros votos como Hermana Mathias y empezó un
ministerio de servicio que iba a durar de una manera u otra, por unos cincuenta años.
Ganó el título de Bachiller en Ciencias de Marian College en Fond du Lac; el título
Masters en Educación de St. Francis en Fort Wayne, Indiana; certificación en
Bibliotecología de Marian; y certificación CPE (capellana) de Hospital St. Joseph en
St. Joseph, Missouri. Los treinta y más años de enseñanza en escuelas primarias,
educación religiosa por las tardes y noches, unos años como directora, la llevaron a
escuelas en Indiana, Nueva York, Michigan, Pennsylvania, y Wisconsin. Los doce
años siguientes trabajó en la enseñanza y biblioteca en Illinois y Wisconsin. En la
década ’80 hizo trabajo pastoral en Wisconsin e Indiana hasta problemas de salud la
condujeron a su jubilación en Fond du Lac.
Después del Concilio Vaticano II, Hermana Mathias decidió volver a su nombre de pila,
Grace, en honor de María, Madre de Dios, a quien el ángel llamó “llena de gracia”.
María fue muy amada por Hermana Grace, quien elaboraba, reparó y oró
innumerables rosarios. A pesar de limitaciones físicas en sus años de jubilación,
Hermana Grace continuó sirviendo a sus hermanas en comunidad, visitando y
animándoles. Toda su vida, tenía un corazón tierno y buscaba personas marginadas,
olvidadas o desamparadas. Estaba sensible a los sentimientos de otros y quería traer
alegría a una situación triste o un momento tenso. Se conoció, tanto sus fuerzas y
limitaciones, fue sincera y directa en conversación. Estaba siempre cerca de sus
hermanas y ellos con su hermana. Fue una mujer de gran fe y oración que nunca
perdió su amor a la vida y al Dios de la vida, lo que aprendió en la granja. Estaba lista
y anhelosa a ver a su Dios que la llamó pacíficamente a su hogar eterno la noche del
17 de septiembre.
Hermana Grace deja un hermano y una cuñada, sobrinos y sobrinas y los miembros
de la Congregación de Hermanas de Sta. Inés con quienes vivió y ministró. Le
precedieron en muerte sus padres y cuatro hermanos.

Visitación: será el lunes, 21 de septiembre desde las 9:30 a.m. hasta las 2:45 p.m. en
Court/Centro Nazaret, 375 Gillett St. Fond du Lac, Wisconsin, donde habrá un servicio
de oración a las 11:00 a.m.
Servicios: Una liturgia eucarística se celebrará el 21 de septiembre a las 3:00 p.m. en
la capilla de Casa San Francisco, celebrada por Rvdo. Ken Smits, OFM Cap. El
entierro se efectuará en el Cementerio Manantial San José.
Memoriales se pueden dirigir a las Hermanas de Sta. Inés, Oficina de Desarrollo, 320
County Rd. K, Fond du Lac, WI 54937.
Las Hermanas de Sta. Inés agradecen a las enfermeras y al equipo de Casa San
Francisco, Hospicio Hope, y Court/Centro Nazaret por el cuidado que dieron a
Hermana Grace durante sus años de jubilación.

