Hermana Roseann Simon, CSA
Hermana Roseann (anteriormente Hermana
Ambrose) Simon, CSA, (84) murio inesperadamente
el miercoles, 6 de julio de 2011, en el Convento Sta.
Ines donde vivio desde 2002.
Roseann nacio el 17 de diciembre de1926, en St.
Kilian, Wisconsin, de Frank and Margaret Schrauth
Simon. Fue el hijo menor de diez nacidos a esta
familia agrícola de Wisconsin rural. Roseann recibio
su educacion primaria en Escuela St. Kilian. Asistio a
la Academia Manantial Sta. María por tres anos, graduando en 1946. Atribuía
su vocacion religiosa a las oraciones de sus padres y a su vida de fe catolica y
en especial a su asistencia a la misa todos los días.
Entro en la Congregacion de las Hermanas de Sta. Ines en 1946 e hizo sus
primeros votos en 1949 como Hermana Ambrose. Habiendo recibido su
primer título en Educacion de Marian College en Fond du Lac y el Masters de
Duquesne University, Pittsburgh, Pennsylvania, daba clases en escuelas
primarias en Indiana, Kansas, Minnesota, Pennsylvania y Wisconsin.
Tambien sirvio como directora y maestra en varias escuelas primarias entre
1967-1984. Al completar 43 anos en la ensenanza, sirvio en Marian College
como Coordinadora de la Biblioteca dedicado a Programas de Estudios, y mas
tarde como voluntaria en Marian College/ Universidad entre 1992-2001,
compartiendo con los maestros principiantes su experiencia como
educadora. (Despues de Concilio Vaticano II, volvio a su nombre de pila y se
conocía en adelante como Hermana Roseann.)
En su trabajo fue precisa y organizada; con otros mostraba buen humor,
alegría, fineza y generosidad. Gozaba de encuentros con familiares, paseos al
parque Lakeside, lectura, y costura. Fue una persona de oracion y quería leer
los ultimos libros espirituales.
Deja un hermano, Padre Ambrosio/Romualdo Simon, OFM Capuchino, de
Kaukauna, Wisconsin, y tambien sobrinos y sobrinas, y las Hermanas de Sta.
Ines con quienes vivía, oraba, y ministraba.

Fue precedida en muerte por sus padres; cinco hermanos; y tres hermanas
incluso Hermana Angélica Simon, CSA, y Hermana Thecla Simon, CSA.
Visitación: Visitacion para Hermana Roseann se efectuara el sabado, 9 de
julio desde las 9:00 a.m. hasta las 2:15 p.m. en Court y Centro Nazaret, 375
Gillett Street, Fond du Lac. Habra un servicio de oracion el sabado a las 11:00
a.m.
Servicios: Liturgia Eucarística se celebrara el sabado, 9 de julio de 2011 a las
2:30 p.m. en la capilla de Casa San Francisco, 33 Everett Street, Fond du Lac.
Padre Ken Smits, OFM Capuchino, presidira. A continuacion habra entierro
en Cementerio Manantial San Jose. Memoriales se pueden dirigir a la Oficina
Desarrollo CSA, 320 County Road K, Fond du Lac, WI 54937.

