Hermana Louise Grieble, CSA
Hermana Louise (Roberta) Grieble, CSA, 84, murió el viernes, 26
de noviembre de 2010, en Casa San Francisco donde residió.
El 31 de julio de 1926 Roberta fue la segunda de las cinco hijas de
Raymond y Helen Schoch Grieble en Altoona, Pennsylvania. Fue
una familia de fe y de música. Dirigidas por su papá, las hijas
aprendieron a tocar el piano y amar el canto. Pasaban muchas
horas alrededor del piano cantando con familia y parientes
celebrando con canciones. La vida de la familia Grieble fue
entrelazada con la vida de las Hermanas de Sta. Inés siendo que
Roberta y Bernadette, la que le seguía, entraron dentro de dos años
en la comunidad en Fond du Lac, donde su tía Hermana Agreda
vivió. Evidentemente, Roberta había confiado a su tía que tenía interés en entrar al convento.
Una de sus posesiones atesoradas fue una tarjeta navideña gastada y una carta enviadas por
Hermana Agreda el 1940, aconsejándola de orar sobre su decisión respecto a su vocación.
Hermana Agreda murió en 1941, el año antes de que Roberta entró al convento.
En 1942, Roberta de 16 años de edad, estaba en Fond du Lac terminando sus estudios
secundarios y comenzando los universitarios en Marian, recibiendo su entrenamiento como
Hermana de Sta. Inés. En 1945 Roberta profesó sus primeros votos como Hermana Louise y
empezó los más de 40 años como maestra, organista, directora del coro, y más tarde directora
de la escuela. Recibió su primer título en educación de Marian College, y el segundo de St.
Francis en Fort Wayne, Indiana. Trabajó en dar clases y administrar escuelas en Wisconsin,
Nueva York, Kansas, e Indiana. Los últimos años de enseñanza pasó como directora en
Decatur, Indiana. Felicitaciones fueron recibidas del párroco, maestros, cuidador, secretaria, y
maestros especializados, presentando las cualidades con estas palabras: entusiasmo, apoyo,
espíritu, consideración, eficiencia, cariño, amistad, inspiración, apertura, comprensión, mujer de
Dios. Al salir de Decatur, el alcalde proclamó “Un Día en Honor de Hermana Louise” por “el
rol vital que daba en la misión de educación católica en la Escuela San José de nuestra
comunidad.”
El capítulo final de la vida activa en ministerio encuentra a Hermana Louise en St. Mary-of-theWoods en Terre Haute, Indiana, estudiando para un Certificado de Gerontología, y logró ser la
Directora de una Casa de Vida con Ayuda por Marian House Manor (el renovado convento en
Altoona), un proyecto HUD para personas mayores. A tal proyecto Hermana Louise trajo todas
las destrezas y su amor a las personas y fiestas para proveer un ambiente amistoso para los
residentes de Marian House Manor.
Hermana Louise volvió a Fond du Lac en 2006 a vivir en Court/Centro Nazaret para ayudar en
el cuidado de su hermana menor, Hermana Raymond, que había sido misionera en Nicaragua y
quien murió en 2008. Siempre proveyendo apoyo al trabajo misionero de su hermana, Hermana
Louise continuó apoyando las misiones con las moneditas que ella y otras hermanas ganaban en
el juego de bingo. Encantaba recibir regalos de galletas, confite, y otras golosinas enviadas por
su familia, pues, lo compartía con el equipo y residentes de Nazaret y San Francisco. Más tarde

Hermana Louise se trasladó a Casa San Francisco cuando su salud se empeoró. Aunque le fue
muy difícil estando dependiente y en dolor, oraba por la paciencia y habló palabras de gratitud a
aquellos que la cuidaban. Hermana Louise pasó tranquilamente y sin dolor hacia los brazos de
su Dios amoroso, el viernes por la noche.
Hermana Louise deja dos hermanas, sobrinos y sobrinas, y las Hermanas de Sta. Inés con
quienes vivía, oraba y ministraba.
Fue precedida en la muerte por sus padres y dos hermanas.
Visitación: Será el miércoles, 1° de diciembre desde las 9:00 a.m. hasta las 1:15 p.m. en Court/
Centro Nazaret, 375 Gillett Street, Fond du Lac, con un servicio de oración a las 11:00 a.m.
Servicios: Una liturgia eucarística se celebrará el miércoles, 1° de diciembre, a la 1:30 p.m. en
la capilla de Casa San Francisco, 33 Everett Street, Fond du Lac. Reverendo Ken Smits, OFM
Capuchino presidirá. El entierro en el Cementerio Manantial San José será a continuación.
Memoriales se pueden dirigir a las Hermanas de Sta. Inés, Oficina de Desarrollo, 320 County
Road K, Fond du Lac, WI 54937.

