Encomendamos a tu caridad el alma de nuestra amada
Hermana Margaret Boes
Que dejó esta vida el 28 de enero de 2021
En el octagésimo primer año de su vida religiosa
Edad: 98 años, 4 meses, 10 días
La hermana Margaret Boes, ex hermana Flavia, entró en la vida religiosa desde la Parroquia de la
Inmaculada Concepción en Johnstown, PA. Era la sexta de nueve hijos de Edward V. Boes y Mary
Stella Ritter. La familia Boes estaba compuesta por tres niños y seis niñas. Su hermana Virginia,
(hermana Mary James), de cinco años de edad, también era miembro de las Hermanas de la Divina
Providencia. La hermana Margaret acreditó a sus padres por darle una base fuerte, y las Hermanas de
la Divina Providencia como su mayor influencia.
La hermana Margaret estaba bien preparada para el ministerio de educación. Recibió su licenciatura y
maestría de la Universidad de Duquesne. Estudió Teología en Notre Dame con estudios avanzados en
educación religiosa en la Universidad Católica.
La enseñanza fue uno de los aspectos más destacados de la vida de Margaret. La atmósfera de su aula
era definitivamente un lugar para el aprendizaje, ya que motivó a los estudiantes a través de incentivos,
animándolos a establecer metas alcanzables que resultan en un alto rendimiento. Como maestra, ella
era estricta, pero siempre amable y honesta. Ella ganó el respeto tanto de sus estudiantes como de sus
padres. Era perceptiva, tratando a los estudiantes de secundaria como adultos y respetando el modo de
aprendizaje de cada uno. Se destacó en la enseñanza de la religión y favoreció la Escritura. Margaret
enseñó en las escuelas primarias de las diócesis de Pittsburgh y Detroit. Pasó largos períodos en St.
Basil's en Carrick y St. Anne's en Castle Shannon.
La hermana Margaret sostuvo una profunda vida de oración, especialmente alimentando la devoción a
la Sagrada Eucaristía. Cultivó una devoción especial a María, inspirando a sus estudiantes a rezar el
rosario. Con el advenimiento del Vaticano II, Margarita abrazó la renovación. Ella tenía sed de
aprendizaje, y usó todas las oportunidades para encontrar una clase de escritura.
En el momento de su 75° año de Jubileo, al reflexionar sobre el carisma de la Comunidad, la hermana
Margaret citó la Misa diaria, los Servicios de Oración y las actividades comunitarias como las más
importantes y gratificantes a lo largo de los años. Recordó con cariño los diez veranos que pasó en
Camp Mishannock en Kingston, MA, donde ella y la hermana Mary Janet Bonstingl ayudaron a los
jóvenes campistas a hacer artesanías. La hermana Margaret era una “caminante” y caminaba
diariamente para hacer ejercicio, hasta que su deteriorada salud lo impidió. Ella disfrutó de la lectura,
especialmente de los eventos actuales, y su favorita, la revista America. Sus intereses especiales en
T.V. fueron Jeopardy y Wheel of Fortune. La hermana Margaret se describió a sí misma como
creativa, exacta y perseverante.
En el momento de su 75° Jubileo, la hermana Margaret dijo: “esto es lo que quiero que la gente sepa:
Estoy agradecida de que mi capacidad me haya permitido lograr cumplir con lo que fui elegida para
hacer ~ más la gente que conocí y recuerdo”.
Cumpleaños: 21 de septiembre
Hna. Marlene Luffy

