
Hermana Bertha Bumann, CSA 
 
La Hermana Bertha Bumann, CSA, antes Hermana Vincent, murió 
en paz el 4 de octubre de 2021, en el Hogar San Francisco, Fond du 
Lac, Wisconsin. 
 
Sophie Bertha nació el 24 de enero de 1928 en Altoona, Pensilvania, 
hija de Sebastian Bumann y Hedwig Erny Bumann, ambos 
inmigrantes de Alemania, que se establecieron en Altoona, donde 
Sebastian trabajaba para el Ferrocarril de Pensilvania. Bertha y sus 
tres hermanos recordaban con cariño los viajes gratis en tren con 
sus padres, sobre todo a Chicago y Nueva York, una de las ventajas 
de trabajar en el ferrocarril. Fue educada por las Hermanas de Santa Inés en Altoona. En 
1944, después de asistir a la escuela secundaria católica de Altoona durante dos años, 
Bertha partió en tren hacia Fond du Lac, Wisconsin, donde ingresó en el convento de Santa 
Inés y se matriculó en la escuela secundaria de Santa Inés, graduándose en 1946. Hizo su 
profesión de votos en la Congregación de las Hermanas de Santa Inés como Hermana 
Vincent el 15 de agosto de 1947, en Fond du Lac, Wisconsin.  
 
Después de su profesión religiosa, la Hermana Bertha comenzó a enseñar mientras cursaba 
su licenciatura en Educación en el Marian College de Fond du Lac, graduándose en agosto 
de 1958. Enseñó durante catorce años en escuelas primarias de Wisconsin, Kansas e 
Illinois. En 1961, su deseo de ser misionera con las Hermanas de Santa Inés en Nicaragua se 
cumplió cuando fue enviada al St. Mary's College en Mankato, Minnesota, durante cinco 
semanas para estudiar español y la geografía y cultura de Nicaragua. Su asignación a Puerto 
Cabezas, Nicaragua, marcó el comienzo de sus veintiún años de servicio en Puerto Cabezas, 
Waspam y Managua. Apoyó la misión como maestra y ministra pastoral, ayudó en la 
formación de las jóvenes nicaragüenses que deseaban unirse a la congregación, y sirvió en 
el liderazgo regional para la comunidad del CSA en América Latina.  La presencia de la 
hermana Bertha, su compasión y su firme liderazgo fueron inestimables tras el terremoto 
de 1972 que devastó la ciudad de Managua, y durante el tumulto de la revolución política 
de principios de los años ochenta. 
 
Tras su decisión de regresar a los Estados Unidos en 1982, la hermana Bertha desempeñó 
varias funciones ministeriales, entre ellas la de administradora del convento de Santa Inés, 
la de directora del ministerio de The Leo House en la ciudad de Nueva York, la de 
coordinadora local de Nazareth Court and Center y la de voluntaria en el hospital de Santa 
Inés. Agnes desde el año 2000, la Hermana Bertha se unió a la comunidad de hermanas que 
residen en Nazareth Court and Center en noviembre de 2010.  Su frágil salud la llevó a ser 
ingresada en noviembre de 2017 en el Hogar San Francisco, donde recibió cuidados 
cariñosos hasta su muerte. 
 
La hermana Bertha fue precedida en la muerte por sus padres Sebastian y Hedwig Bumann; 
su hermano el Padre Joseph Bumann; y su cuñada Yolanda Bumann. 
 



Le sobreviven sus hermanos Vincent y Francis (Donna) Bumann; sus sobrinas, sobrinos y 
sus familias; primos; y las Hermanas de Santa Inés, con las que vivió, rezó y ejerció su 
ministerio. 
 
La cremación ha tenido lugar. Las visitas se llevarán a cabo en Nazareth Court and Center, 
375 Gillett Street, Fond du Lac, Wisconsin, de 9:00 a 11:00 y de 12:00 a 13:30 el 18 de 
octubre de 2021. 
 
Un servicio de oración se llevará a cabo a las 11:00 a. m. el 18 de octubre de 2021, en la 
Capilla del Centro Nazareth. Por favor, regístrese para la visita y el servicio de oración sólo 
en la entrada de 375 Gillett Street.   
 
La Misa de Entierro Cristiano para la Hermana Bertha se celebrará el 18 de octubre de 
2021, a las 2:00 p.m. en la Capilla del Hogar San Francisco, 33 Everett Street, Fond du Lac, 
Wisconsin, con el Padre Kenneth Smits, Capuchino, presidiendo. El entierro tendrá lugar en 
el cementerio de St. Joseph Springs, Fond du Lac, Wisconsin.  
 
Las memorias pueden ser dirigidas a la Oficina de Avance de la Misión de CSA, 320 County 
Road K, Fond du Lac, WI 54937. 
 
Las Hermanas de Santa Inés 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. 
 
La funeraria Zacherl está al servicio de la Congregación de las Hermanas de Santa Inés. 

 
 


