
 

 

 

               Encomendamos a tu caridad el alma de nuestra querida 

                     Hermana Lorraine Giel 

quien partió de esta vida el 30 de enero del 2017 

             en el 68 º año de su vida religiosa 

             Edad: 87 años, 6 meses, 20 días 

Liturgia de  Resurrección: Viernes, 3 de febrero, 2017 a las 3:30 p.m. 
 

"Para todo hay un tiempo y un lugar para cada cosa bajo el cielo: un tiempo 

para nacer y tiempo de morir..." 
 

El 30 de enero, en medio del hielo del invierno y la nieve, hermana de Lorraine sonrió y susurró su cálido adiós 

a todos los que la conocíamos y la amábamos. Ella pasó de su vida en la tierra a ser una con el Dios de la 

Providencia quien la  dotó, amó y  favoreció a lo largo de su caminar en la vida. 
 

Nacida el 11 de julio de 1929, en Glenshaw, PA, Virginia María Giel, la 9 de 10 hijos, era la hija de Juan y 

María Reiner Giel.  Mientras  el misterio de su vida fue desarrollándose, el plan especial de vida de Dios para 
Virginia fue moldeado. El 27 de diciembre de 1949, Virginia dijo "sí" a una llamada que estaba  quemando 

dentro de ella, entrando a la Comunidad de las Hermanas de la Divina Providencia. Ella recibió el hábito y su 

nombre religioso, Hna. Lorraine el 29 de junio de 1950. Ciertamente, hay un tiempo y un momento para todo en 
el camino de la vida. Las exigencias de vivir su  "sí"  la llevaron al compromiso de los primeros votos el 27 de 

junio de 1952 y  Votos Finales el 12 de agosto de 1956. El anhelo en Lorraine era estar cada vez más cerca de su 

Dios Providente y darse a sí misma al pueblo de Dios en el Ministerio era fuerte. 
 

Su oración, "como el misterio de mi vida se desarrolla a través de los años, llevo mi amor cada vez más cerca de 

Ti" se incorporó y testimonió en  su Apostolado de Educación por 35 años como ambas profesora y directora. A 

partir de 1987-1991, Lorraine compartió su don de experiencia de  vida como Directora Asociada del CSM (un 
servicio diocesano patrocinado por las Comunidades Religiosas para ayudar a los miembros que  buscan  nuevos 

ministerios (apostolados) y como Secretaria de una oficina Diocesana de 1992 a 1994. 
 

Fiel a las necesidades de los tiempos, Lorraine comenzó a compartir en el Ministerio (Apostolado) interno como 
Coordinadora de Salud en la Casa  Provincial y posteriormente como voluntaria en el Centro de Espiritualidad  

Kearns. Su continua búsqueda de crecimiento y  apertura  la llevó a nuevos tiempos en su viaje por la tierra. Ella 

hizo una elección para abrazar y ayudar a formar una comunidad intencional desde 1990 hasta los días de su 
retiro. Esta decisión impactó su vida en maneras profundas, así como las vidas de otros con quienes ella vivió a 

través de la oración, compartiendo la fe, la comunidad y proyección social. Incluso en la muerte, ella sigue  

impactando positivamente en las vidas de otros a través de su decisión de donar su tejido cerebral. 
 

Estas palabras, escritas en el momento de su aniversario 50, dan testimonio de su belleza y profundidad: "la 

mayoría de mis 50 años ha sido una vida de paz,  retos, con una  variedad de ministerios (apostolados)  y 

entusiasmo  a lo que cada  nuevo día trae; Dios obra en mi vida diaria a través de personas  que me encuentro y 
a través de gran parte de la naturaleza; Me gusta orar en un lugar tranquilo y relajante... a veces al aire libre... 

con las escrituras o la naturaleza... lejos de las actividades cotidianas... libre para estar a solas con mi Dios. Mis 

frases favoritas son, 'Visiblemente veo en todas las cosas la maravillosa Providencia de Dios' y 'Buscar siempre 

el rostro del Señor.' Lo que me ayuda a mantener mi entusiasmo y compromiso a la vida religiosa es el apoyo  
que recibo viviendo en comunidad, oración compartida con otras personas con quienes vivo y tiempo de silencio 

y reflexión... oportunidades para disfrutarnos unas a otras... libertad para ser YO. " 
 

Muchas gracias, Dios Providente para permitir que al espíritu de Jesús se encarne a través de la hermana 

Lorraine Giel en todas las estaciones de su vida en la tierra. Que  ella conozca la  plenitud de vida y amor 

contigo para siempre. 
Cumpleaños: 11 de julio 

     Hna. Anne Winschel 


