Hermana Irene Gussert, CSA

Hermana Irene Gussert, CSA, 97, murió el miércoles, el 7
de noviembre de 2007, en Casa San Francisco en Fond du
Lac, Wisconsin,
Hermana Irene nació el 9 de noviembre de 1909, en
Greenleaf, Wisconsin, hija de Emil y Catherine Gonnering
Gussert. Profesó sus primeros votos en la Congregación
de Sta. Inés el 15 de agosto de 1932.
Hermana Irene fue una maestra muy querida por casi cincuenta años en los
estados de Wisconsin, Illinois, Kansas, e Indiana. Sus especialidades fueron los
grados middle school y junior high. Su espíritu de humor les enamoró tanto a sus
alumnos como a sus colegas. El primer año de su jubilación lo pasó en ministerio
de teléfono a los ancianos que viven solos en casa. Su voz y sonrisa agradables le
hicieron una excelente recepcionista en el Convento Sta. Inés por muchos años.
Como la salud del cuerpo y mente de Hermana Irene empeoró durante estos
últimos años, en vez de ayudar a otros, ella necesitaba más cuidado. Pero no
perdió completamente su manera graciosa ni su preocupación por los demás.
Deja dos sobrinos y cuatro sobrinas, los miembros de la Congregación de Sta.
Inés con quienes vivía y ministraba, y otros parientes y amigos.
Fue precedida en la muerte por tres hermanos y dos hermanas.
Las Hermanas de Sta. Inés agradecen al equipo de Casa San Francisco por el buen
cuidado que le daban a Hermana Irene.
Servicios: Una liturgia eucarística será ofrecida el sábado, 10 de noviembre de
2007, a las 2:30 p.m. en la capilla de Casa San Francisco, celebrada por el
Reverendo Edward Sippel. El entierro será a la continuación en el Cementerio
Manantial San José.
Visitación: Su familia y las Hermanas de Sta. Inés recibirán a los demás parientes
y amigos desde las 9:00 a.m. hasta las 2:15 p.m. en el Court/Centro Nazaret, 375
Gillett Street, Fond du Lac, el sábado, 10 de noviembre. Habrá un servicio de
oración a las 11:30 a.m.

