
Hermana Bertha Ann Miller, CSA 

La hermana Bertha Ann Miller, CSA, bautizada como Mary 
Agnes Miller, fallecio  en paz el 27 de marzo de 2021, en el 
Hogar San Francisco de Fond du Lac, Wisconsin. 

Mary Agnes nacio  en Decatur, Indiana, el 21 de enero de 
1926, hija de Peter C. Miller y Anna Bertha Gase Miller. 
Crecio  en la granja familiar con sus tres hermanos y tres 
hermanas. 

Despue s de graduarse de la Escuela Secundaria Cato lica 
de Decatur en 1944, Mary Agnes ingreso  en la 
Congregacio n de las Hermanas de Santa Ine s en Fond du 
Lac, Wisconsin. Hizo su primera profesio n de votos en la 
Congregacio n como Hermana Bertha Ann el 15 de agosto 
de 1947.  

La hermana Bertha Ann se licencio  en Educacio n en el Marian College de Fond du Lac, 
Wisconsin, en 1954. Fue profesora de primaria durante veintinueve an  os en Wisconsin, 
Kansas e Illinois. En 1971, la Hermana Bertha Ann recibio  un certificado en Estudios 
Teolo  gicos del Marian College. A lo largo de su vida continuo  enriquecie ndose y mejorando 
sus habilidades ministeriales con cursos de educacio  n y teologí a. 

La Hermana sirvio  como bibliotecaria durante dos an  os en la escuela St. Mary's, Oshkosh, 
Wisconsin. De 1978 a 1986, trabajo  en la Oficina de Negocios de la Escuela Secundaria St. 
Mary's Springs en Fond du Lac, Wisconsin. A continuacio  n, trabajo  durante veinte an  os 
como contable de The Leo House en la ciudad de Nueva York. Su servicio dedicado y su 
contabilidad precisa todaví a son recordados por el personal de The Leo House.  

En 2006, la Hermana Bertha Ann se retiro  del ministerio a tiempo completo y se unio  a la 
comunidad de hermanas que viven en Nazareth Court and Center. A lo largo de su vida en 
la comunidad y en sus lugares de ministerio, fue muy querida por su espí ritu amable y 
paciente y su atencio  n a los detalles: no descansaba hasta que el trabajo del dí a estaba bien 
hecho.  

La hermana Bertha Ann fue precedida en la muerte por sus padres Peter y Anna Bertha 
Gase Miller; sus hermanos James y Oscar Miller; y su hermana Rosalia A. Noonan. 

Le sobreviven su hermano Andrew (Jacqueline) Miller; sus hermanas Frances Gruss y 
Naureen (Carl) Ehinger; sobrinas y sobrinos; y las Hermanas de Santa Ine s, con las que 
vivio  , rezo  y ejercio  su ministerio. 

El 7 de abril de 2021 se celebrara  una misa privada de entierro cristiano para la hermana 



Bertha Ann en la capilla del Centro Nazareth, 375 Gillett Street, Fond du Lac, Wisconsin, 
presidida por el padre Ken Smits, capuchino. El entierro tendra  lugar en el cementerio de 
St. Joseph Springs en Fond du Lac. 

  
Las memorias pueden ser dirigidas a la Oficina de Avance de la Misio n de CSA, 320 County 
Road K, Fond du Lac, WI 54937. 
  
Las Hermanas de Santa Ine s agradecen a las enfermeras y al personal del Nazareth Court 
and Center, del St. Francis Home y del Hospice Hope por sus cuidados a la hermana Bertha 
Ann en sus u ltimos an os de vida. 

  

La funeraria Zacherl esta  al servicio de la Congregacio n de las Hermanas de Santa Ine s. 
  

 


