
Hermana Elizabeth Ann Thiel, CSA 
  

La hermana Elizabeth Ann Thiel, CSA, bautizada como 
Margaret, falleció en paz en el Hogar San Francisco, Fond du 
Lac, Wisconsin, el 19 de junio de 2021. 
  
Margaret nació en Hilbert, Wisconsin, el 27 de marzo de 1926, 
hija de Michael Thiel y Elizabeth Bauer.  Creció en la granja 
familiar cerca de St. John, Wisconsin, con sus tres hermanas y 
tres hermanos. John, Wisconsin, con sus tres hermanas y tres 
hermanos. Margaret ingresó en el convento de Santa Inés en 
1948, recibiendo el nombre de hermana Elizabeth Ann. Profesó 
sus votos en la Congregación de las Hermanas de Santa Inés el 
15 de agosto de 1952, en Fond du Lac, Wisconsin. 
  
La Hermana Elizabeth Ann se licenció en Educación en el Marian College de Fond du Lac, 
Wisconsin, en 1962, habiendo enseñado en varias escuelas primarias católicas mientras 
obtenı́a su tı́tulo. En 1974, la Hermana recibió su maestrı́a en Orientación y Asesoramiento 
de la Universidad de Wisconsin, Oshkosh, Wisconsin. También obtuvo un certificado en 
teologı́a y educación religiosa en el St. Norbert's College, De Pere, Wisconsin. 
  
A lo largo de su vida en el ministerio activo, la Hermana Elizabeth Ann sirvió como maestra, 
directora y directora de programas de educación religiosa para niños y adultos. Enseñó en 
la Escuela San Pedro Claver, Sheboygan, Wisconsin; en el Orfanato San José, Baraga, 
Michigan; en Nuestra Señora Reina de los AÁ ngeles, East Harlem, Nueva York; en la Escuela 
Santa Marı́a, Fond du Lac, Wisconsin. Fue profesora y directora de la escuela St. Joe's cerca 
de Johnsburg, Wisconsin, y de la escuela St.  De 1980 a 1997, la Hermana fue la 
Coordinadora de Educación Religiosa de la Parroquia de San Pedro en Springerville, 
Arizona.  En 1997, se trasladó a los Apartamentos Clifton en Sherwood, Wisconsin, donde 
ofreció sus servicios como cuidadora de otros residentes ancianos. Durante este tiempo, 
también fue voluntaria en la Parroquia de San Juan en St. John, Wisconsin, y en la Parroquia 
del Sagrado Corazón en Sherwood, Wisconsin.  
  
En enero de 2015, la hermana Elizabeth Ann se trasladó a Fond du Lac y se unió a las 
hermanas residentes que vivı́an en Nazareth Court y Center hasta que su frágil salud hizo 
necesario su traslado a St. 
  
La hermana Elizabeth Ann fue precedida en la muerte por sus padres, Michael y Elizabeth 



Bauer Thiel; sus hermanas, Dorothy (Leander) Schmidt y Laurina (Roland) Breit; sus 
hermanos, Norbert (Evelyn) Thiel y Clarence (Clara) Thiel.  
  
Le sobreviven su hermana, Mardella (Larry) Wienseckel, su hermano, Art (Jane) Thiel, 
varias sobrinas y sobrinos, muchos amigos queridos y las Hermanas de Santa Inés, con las 
que vivió, rezó y ejerció su ministerio. 
  
Las visitas se llevarán a cabo en Nazareth Court and Center, 375 Gillett Street, Fond du Lac, 
Wisconsin, de 9:00 a 11:00 a.m. y de 12:00 a 1:30 p.m. el lunes 28 de junio de 2021.  Por 
favor, regı́strese para la visita sólo en la entrada de la calle 375 Gillett. 
  
En vista de las precauciones sanitarias vigentes, el 28 de junio se celebrará un servicio de 
oración y una misa en privado con asistencia limitada. El padre Ken Smits, capuchino, 
presidirá la Liturgia de la Sepultura Cristiana en el Hogar San Francisco, 33 de la calle 
Everett. 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 de Nazareth Court 
and Center y de St. Francis Home que cuidaron de la Hermana Elizabeth Ann en sus últimos 
años. 
  
La funeraria Zacherl está al servicio de la Congregación de las Hermanas de Santa Inés. 
  

  

  

 


