Hermana Dorothy Roesch, CSA
Hermana Dorothy (Mary Bede) Roesch, 90, murió el martes,
16 de diciembre de 2008, en Serenity Circle de Casa San
Francisco donde residía.
Dorothy nació el 6 de marzo de 1918, en Altoona,
Pennsylvania, de Edward Roesch y Mary Barnes. Tuvo un
hermano, Edward. Sus días más felices los pasó en el aula
de clase donde quería ayudar a la hermana maestra. En
octavo grado cuando Hermana John Baptist le preguntó lo
que quería ser, Dorothy respondió sin vacilación, “Quiero ser
una hermana.” Entonces las Hermanas de Sta. Inés, que
daban clases en Altoona en aquel tiempo, preparó a Dorothy
para su vida nueva.
En Fond du Lac, Dorothy asistió a la Secundaria Sta. Inés del Convento y en Marian
College donde ganó el título de BS en Educación. Recibió el nombre Hermana Mary
Bede cuando profesó sus primeros votos el 15 de agosto de 1937. (A los 50 años
volvió a su nombre bautismal.) Durante los próximos 28 años daba clases en grados
primarios e intermedios en Kansas, Wisconsin, Illinois, Nueva York, y Pennsylvania.
Hermana dejó el aula de clase cuando la enfermedad se hizo su constante
compañera. Sin embargo fue activa en el movimiento Derechos de la Vida cuando
todavía en el Convento Sta. Inés a Gillett Street. Más tarde en Nazareth Heights
ayudaba por su presencia a las hermanas más débiles y con otros servicios cuando se
le pedían. En Serenity Circle Hermana Dorothy gozaba de las cosas más sencillas.
Le gustó vestirse de trajes elegantes para diversiones. Los colores suaves le
levantaban el espíritu. Siempre se veía con una gran sonrisa y cantando en voz baja.
Expresaba su gratitud siempre con un „thank you‟ por cualquier favor.
Durante los últimos meses sufrió mucho dolor. A lo largo de su vida religiosa, su
espiritualidad centraba en la Santa Escritura, especialmente los cuatro Evangelistas, y
el rosario, una oración que amaba. En Nazareth Heights con frecuencia compartía
sus percepciones del Evangelio. Por haber dado su vida a Jesús como religiosa, fue
su deseo de imitarlo. En Hebreos 5: 8 se lee: “Aunque era Hijo, aprendió en su pasión
lo que es obedecer.” Esa lección de sufrimiento Hermana Dorothy conoció muy bien.
Dios misericordioso le libró por una muerte pacífica llevándole a su hogar donde ya no
hay dolor.
Hermana Dorothy deja varias primas y primos y las Hermanas de Sta. Inés con
quienes vivía, oraba, y ministraba.

Fue precedida en la muerte por sus padres y su hermano.
Visitación: Será el jueves, el 18 de diciembre, desde las 9:30 a.m. hasta la 1:45 p.m.
en Court/Centro Nazaret, 375 Gillett Street, Fond du Lac. Habrá un servicio de
oración a las 11:00 a.m.
Servicios: Una liturgia eucarística se celebrará a las 2:00 p.m. el jueves, 18 de
diciembre en la capilla de Casa San Francisco, presidida por Padre Edward Sippel. El
entierro se efectuará en el Cementerio Manantial San José en cuanto el tiempo lo
permita.
Las Hermanas de Sta. Inés agradecen a las enfermeras y al equipo de Court/Centro
Nazaret, Hospice Home of Hope, y Casa San Francisco por el cuidado que dieron a
Hermana Dorothy.

