
 

 

 

 

 

 

Encomendamos a su caridad el alma de nuestra amada 

Hermana Emily Gezich 
 

Quién dejó esta vida el 14 de febrero de 2018 

En el septuagésimo séptimo año de su vida religiosa 

Edad: 93 años, 3 meses, 4 días 

Liturgia de la Resurrección: sábado, 17 de febrero de 2018 a las 11:00 a.m. 

 
"Nadie quiere ser un títere que depende del capricho de otra persona. Pero cuando ese alguien es el Dios providente de toda la 

creación, estoy encantada de ser un títere en cuerdas... Sabiendo de quiénes son las manos que tiran de las cuerdas, estoy muy 

feliz de ser movida por el divino titiritero". —Hermana Emily Gezich, 1992 

 

Bernadette Gezich fue una de 10 hijos de Anna Lukac y Ferdinand Gezich (que nació en Yugoslavia), y fue hermana de la 

Divina Providencia durante 77 años. Ella sobrevivió a sus padres, y a Agnes, Kathryn, Joseph, Ann, Fred, John, Elizabeth, 

Teri y Loretta. 

 

La hermana Emily era realmente una ciudadana del mundo y la familia. Durante 27 años vivió en la parte de Arizona / Nuevo 

México de los Estados Unidos. Su hermana Loretta y su familia también vivían en esa área, al igual que su hermana Teri. 

Emily y Loretta estaban afligidas con asma y vivir en ese clima cálido y seco era lo mejor para ellas. En ocasiones, Emily 

pudo visitar a su familia en el norte. Su sobrina Renée cuenta la historia de un viaje para visitar a primos en Michigan. Renée, 

Emily y otros miembros de la familia estaban en el auto. Entraron en un tornado, y un árbol derribado bloqueó la carretera. 

La hermana Emily siguió orando en el asiento trasero y finalmente encontraron el camino a un refugio; más tarde, algunos 

buenos samaritanos los sacaron de esa zona. En otra ocasión familiar, a la sobrina de la hermana Emily, Chris, se le dio algo 

de dinero para un viaje a México. Ella estaba con su tía y eligió dar el dinero a la gente pobre que encontraron. 

 

La hermana Emily era ciudadana del mundo y de la Congregación de las Hermanas de la Divina Providencia. Como Hermana 

de la Divina Providencia, estuvo en ministerio activo durante 57 años. Fue educadora durante 15 años en las Diócesis de 

Pittsburgh y Detroit, y 13 años en Arecibo, Puerto Rico. Durante 2 años, dirigió un orfanato en México. Durante 27 años, ella 

ministró en varias responsabilidades en Arizona y Nuevo México. En la Arquidiócesis de Detroit, uno de sus logros fue 

ayudar a comenzar nuestra Escuela Primaria "Lady Queen of Peace". En Puerto Rico, ella enseñó a muchas personas que, en 

última instancia, contribuirían al bien de la sociedad, especialmente al ser médicos. En México, Eunice Kennedy Shriver y 

sus hijos fueron voluntarios de verano en el orfanato. La Sra. Shriver sintió que la experiencia era un componente importante 

de la educación de sus hijos. En Arizona y Nuevo México, Emily sirvió de muchas maneras al pueblo de Dios. En 

Albuquerque, fue administradora de Milne House, un refugio para madres solteras. Para cada ministerio, obtuvo la educación 

que necesitaba para realizar este ministerio, además de su licenciatura de la Universidad de Duquesne y su maestría de la 

Universidad de Nueva York. 

 

Cuando regresó a Providence Heights en 2002, la Hermana Emily fue de gran ayuda y apoyo para los demás en todo lo que 

pudo ser. Ella nunca se promocionó a sí misma, pero siempre buscó a los demás. Ella siempre cuidaba a la gente para que 

fuera mejor para ellos. Ahora está cosechando la recompensa de ese servicio y tal vez experimentando los sentimientos sobre 

los que escribió en este poema: 

 

LAGO DE AGUA DULCE 

Sentada con las piernas cruzadas en un muelle prestado 

Rellena, o, mejor dicho, atiborrada, con el milagro de la puesta de sol  

Silenciosamente creando un Sendero de Luz que brilla sobre el agua quieta 

Mi ser se vio repentinamente inundado de profunda Paz 

Penetrante, invasivo, posesivo  

Paraíso Cumpleaños: 11 de noviembre 

Hermana Mary Traupman 


