
 
 
 
 
 
 
 
 

Encomendamos a su caridad el alma de nuestra amada 
Hermana Antoinette Basis 

Quién dejó esta vida el 25 de abril de 2018 
En el septuagésimo primer año de su vida religiosa 

Edad: 88 años, 27 días 
Liturgia de la Resurrección: lunes, 30 de abril de 2018 a las 4:00 p.m. 

Los maestros brillarán como brilla el firmamento, y los que convierten a los demás, resplandecerán 
como estrellas, perpetuamente. Daniel 12, 3 

Antoinette Basis era la hija de Charles y Anna (Jacobs) Basis. Ella era hija única y fue criada por su 
madre a quien describió como una madre querida, devota e infatigable que estaba acostumbrada a hacer 
muchos sacrificios. El primer encuentro de Antoinette con las Hermanas de la Divina Providencia fue en 
la Escuela "St. Peter and Paul" en East Liberty. Continuó su educación en la Divine Providence 
Academy, y luego se unió a muchas otras alumnas de la DPA al ingresar a la Congregación de las 
Hermanas de la Divina Providencia. Ella había hecho su primera comunión cuando estaba en tercer 
grado y le dijo a su madre ese día que quería ser hermana. En el momento de sus Bodas de Oro, cuando 
le preguntaron su cita favorita, ella respondió: "Pasaré por aquí una sola vez; cualquier bien que pueda 
hacer lo haré hoy, ya que no pasaré por aquí otra vez". 

Fue solo después de que profesara que Antoinette conoció a primas que nunca había conocido, Pat y 
Loretta. Los hijos de Loretta hablaban de cómo venía a visitarlos con frecuencia y de cuánto la amaban. 
Antoinette y Loretta hacían galletas navideñas juntas y las compartían con muchas personas. 

Con el nombre de Hermana Demaris, se convirtió en educadora. Ella era una maestra nata; amaba a los 
niños y ellos la amaban. Cuando se convirtió en una asistente de jardín de infantes, después de muchos 
años de tener la responsabilidad exclusiva en un aula, los niños se relacionaban con ella como si fuera su 
abuela. Incuestionablemente ella hizo mucho bien como maestra, como ser humano y como Hermana de 
la Divina Providencia. 

Su educación incluyó una licenciatura en educación de la Universidad de Duquesne y una maestría en 
educación de la Universidad de Pittsburgh. Cuando la Hermana Nancy Schnur comenzó un programa de 
maestría en la Universidad de Pittsburgh, Antonieta la ayudó a navegar a través de todo el papeleo y 
todos los demás requisitos. Iban juntas a la clase en los veranos y estudiaban juntas cuando estaban 
tomando los mismos cursos (¡y les fue muy bien en estadística!). La madre de Antoinette había muerto a 
una edad muy temprana, y la familia de Nancy se convirtió en su familia. Nancy la consideraba un 
regalo que le habían dado para ayudarla de muchas maneras. 

Antoinette enseñó en las escuelas de las Arquidiócesis de Boston y Detroit y en la Diócesis de 
Pittsburgh. Estuvo en su querida St. Sylvester en tres períodos diferentes, por un total de 31 años. Pasó 
los últimos 16 de esos como voluntaria haciendo lo que debía hacerse en la escuela, incluida la tutoría. 
Una causa cercana a su corazón era ayudar a los niños que tenían dificultades para aprender, por lo que 
la tutoría le dio la oportunidad de hacer precisamente eso. 

Mientras luchaba por respirar durante su última enfermedad, continuó expresando su dependencia de 
Dios, que era su pilar principal. En el momento de sus Bodas de Oro, cuando se le preguntó: "¿Quién es 
Dios para mí?", ella respondió: "Dios es un compañero constante en las alegrías y las pruebas de la vida 
cotidiana. Sin cambios". Ahora ella está disfrutando de esa compañía de una nueva manera. 

Cumpleaños: 30 de marzo 
Hermana Mary Traupman 


