Encomendamos a su caridad el alma de nuestra amada
Hermana Ann Grace Lennex
Que dejó esta vida el 17 de noviembre de 2020
En el quincuagésimo noveno año de su vida religiosa
Edad: 79 años, 6 meses, 16 días
«El que quiera seguirme que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga» (Mateo 16, 24)
Llamada en el bautismo, Judith Frances, la hermana Ann Grace era la hija de los difuntos George e Ida
Frances (Bellisario) Lennex. Era la tercera de cinco hijos. A lo largo de su vida, estuvo muy cerca de
su familia, especialmente de sus hermanas, Angel (fallecida), Mary, y su sobrina, Theresa.
Entró en la Comunidad el 10 de septiembre de 1961, proveniente de la Parroquia St. James en
Wilkinsburg, Pennsylvania. Se le dio el nombre de Ann Grace. Ella amaba el nombre, confiada en que
nuestro Dios Providente siempre estaría con ella, adornándola con bendiciones y fuerzas para enfrentar
cada cruz que la vida le enviaba.
Su segundo nombre bautismal —Frances (Francisca, en español)— la llevó, como San Francisco, a
amar la tierra y todas las criaturas de Dios, especialmente la perra border collie de la Comunidad, cuyo
trabajo era sacar a los gansos del estanque a la entrada de Providence Heights. La Hermana Ann Grace
era la cuidadora principal del perro. ¡Nombró a su querida amiga peluda, Corky!
Al principio de su vida religiosa, la Hermana Ann Grace fue capacitada en habilidades culinarias,
contribuyendo con varias recetas deliciosas, al libro de cocina de la Comunidad, «Providence
Provides», publicado en 2005. ¡Su «Potato Bake» es ideal para usar puré de papas sobrantes y el
«Never Fail Cornmeal Mush» tarda unos siete minutos en prepararse! La hermana Ann Grace fue
campeona en los preparativos para los bazares de otoño en Providence Heights. Ofrecía su experiencia
en la creación de productos horneados que deleitaban a hermanas y visitantes. Además, contribuía con
artículos hechos a mano y otras artesanías.
Además de sus años en el ministerio culinario, la Hermana Ann Grace pasó un año con nuestras
Hermanas en Oracovis, Puerto Rico, después permaneciendo cercana en espíritu con todas nuestras
Hermanas del Caribe. A partir de 1995, ayudó en los servicios extendidos de guardería de Providence
Heights Alpha School.
Luchando durante años con problemas de salud crónicos, la Hermana Ann Grace estaba alegre y
preocupada por los demás. Ofreció su apoyo y oraciones diarias a quienquiera que viniera a llamar o
visitar, ya fuera en Providence Heights, o desde un hospital o centro de rehabilitación. Eligió la Fiesta
del Sagrado Corazón como su celebración anual, en lugar de su cumpleaños. Como su devoción al
Sagrado Corazón, abrió su corazón a los demás cada día de su vida, incluso en medio de sus propias
enfermedades crónicas.
La Hermana Ann Grace era una mujer de la Providencia que vivía el pasaje del Evangelio de la
Providencia (Mateo 6, 25-34) cada día, confiando en las palabras: «Por eso, no se preocupen del
mañana, que el mañana se ocupará de sí. A cada día le basta su problema». Confiando, sabemos que la
hermana Ann Grace ha tomado su cruz por última vez y ahora está viviendo eternamente con su Dios
de la Providencia.
Cumpleaños: 2 de mayo
Fiesta: Sagrado Corazón
Hermana Carol Stenger

