Encomendamos a su caridad el alma de nuestra amada
Hermana Alicia Schweitzer
Quién dejó esta vida el sábado 14 de octubre de 2017
En el sexagésimo sexto año de su vida religiosa
Edad: 82 años, 5 meses, 29 días
Liturgia de la Resurrección: miércoles 18 de octubre a las 4:00 p.m.

En la mañana del 14 de octubre de 2017, la Hermana Alicia Schweitzer entró en el abrazo de
nuestro Dios Providente. Dolores Schweitzer era la menor de cuatro hijos. Sus padres, Peter y
Anna Marie (Freund) Schweitzer hicieron su hogar en McKeesport, Pennsylvania, donde Dolores
conoció a las Hermanas de la Divina Providencia en la escuela St. Mary. Fue la hermana
Paraclete quien ayudó a Dolores a reconocer y alimentar su llamado a la vida religiosa. Ingresó a
la comunidad en 1951 y recibió el nombre de Hermana Alicia como novicia en 1952.
En el transcurso de muchos años, la hermana Alicia obtuvo títulos de la Universidad de
Duquesne, la Universidad de Villanova y la Universidad de Dayton como preparación y apoyo
para muchos ministerios variados. Ella fue maestra, directora, directora de formación, agente de
pastoral y contadora. Su ministerio principal fue la educación. Ella enseñó todos los niveles desde
la primaria hasta la secundaria y se desempeñó como administradora escolar. Trece de esos años
los pasó en Puerto Rico.
En la década de 1990, la hermana Alicia fue diagnosticada por primera vez con la enfermedad de
Parkinson. Sin embargo, ella valientemente continuó en el ministerio y se convirtió en parte del
equipo pastoral en St. Mary en Export, PA. En 1998 regresó a la Casa Provincial donde se unió a
otras hermanas en el Ministerio de la Oración. Durante todos sus días fue apoyada y cuidada por
sus hermanas en la comunidad, y dos de sus queridos y fieles amigos, la Hna. Concepta Stanko y
el Padre Dismas Young, OFM, Cap.
La hermana Alicia era una mujer muy dotada. Además de sus habilidades de liderazgo, era
creativa y artística. Sus compañeros de clase recuerdan que ella escribió, produjo y dirigió
sketches y obras de teatro incluso durante sus días de noviciado. Ella también tenía un gran
sentido del humor y era descrita como alguien que nunca tuvo miedo de hacer frente a un trabajo.
La hermana Alicia era una mujer de oración. Ella consideraba que la Eucaristía era central en su
vida. Ella tenía una gran devoción por Nuestra Señora; su oración favorita fue el Ave María y ella
fue fiel a la recitación diaria del rosario. Como la Hermana Alicia fue fiel a Nuestro Señor
Eucarístico, y a Nuestra Santísima Madre, ellos seguramente la acompañaron durante su
prolongada enfermedad y finalmente la llevaron al Banquete Eterno.
Cumpleaños: 16 de abril
Los compañeros de clase de la hermana Alicia

