
Hermana Janice Funk, CSA  

La hermana Janice Funk, CSA, bautizada como 
Nancy Lucille, falleció en paz en el Hogar San 
Francisco, Fond du Lac, Wisconsin, el 23 de junio de 
2021. 

Nancy nació en Fond du Lac, Wisconsin, el 14 de 
mayo de 1934, hija de Milbert Funk y Lucille Zangl 
Funk. La mayor de su familia, tenía dos hermanas y 
un hermano.  Nancy ingresó en el convento de 
Santa Inés en 1948 y asistió a la escuela secundaria 
de Santa Inés. Después de su graduación en 1951, 
continuó su preparación para la vida religiosa y 
recibió el nombre religioso de Hermana Janice. Profesó sus votos en la 
Congregación de las Hermanas de Santa Inés el 15 de agosto de 1953, en Fond 
du Lac, Wisconsin. 

En 1962, la hermana Janice se licenció en Educación en el Marian College de 
Fond du Lac, Wisconsin. Mary College, Leavenworth, Kansas, y actualizó sus 
conocimientos profesionales a lo largo de su vida como educadora. 

La hermana Janice ejerció como maestra de primaria desde 1953 hasta 2004 
en Wisconsin, Kansas e Illinois. Pasó más de treinta años en las escuelas 
parroquiales de la diócesis de Green Bay. La Hermana participó en el 
Programa de Abuelos Adoptivos de 2004 a 2011, cuando se convirtió en 
tutora voluntaria.  

La hermana Janice se trasladó durante un tiempo al convento de Santa Inés, en 
Fond du Lac. Se unió a las hermanas residentes en Nazareth Court and Center 
en 2017, viviendo allí hasta poco antes de su muerte.  

La hermana Janice fue precedida en la muerte por sus padres, Milbert y Lucille 
Zangl Funk, su cuñado Robert LaPlante y su sobrino nieto Tucker. 

Le sobreviven sus hermanas, la hermana Jeannine Funk, CSA, y Susan 
LaPlante; su hermano, el padre David Funk, capuchino; las sobrinas Marin 



LaPlante-Kleinke (Jeff Kleinke), Courtney (Jason) Jacobitz y Abby (Clint) 
Dexter; una sobrina nieta Madeline y los sobrinos nietos Cooper, Jensen, 
Brooks, Corbin y Layton; y las Hermanas de Santa Inés, con las que vivió, rezó 
y ejerció su ministerio. 

La visita se llevará a cabo en Nazareth Court and Center, 375 Gillett Street, 
Fond du Lac, WI de 9:00 a 11:00 a.m. y de 12:00 a 1:30 p.m. el jueves 1 de julio 
de 2021.  Por favor, regístrese para la visita sólo en la entrada de 375 Gillett 
Street. 
 
En vista de las precauciones sanitarias vigentes, el 1 de julio de 2021 se 
celebrará un servicio de oración y una misa en privado, con asistencia 
limitada. El Padre David Funk, capuchino, presidirá la Liturgia de la Sepultura 
Cristiana en el Hogar San Francisco, 33 Everett Street. El entierro seguirá 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 de 
Nazareth Court and Center y de St. Francis Home que cuidaron de la Hermana 
Janice en sus últimos años. 
 
La funeraria Zacherl está al servicio de la Congregación de las Hermanas de 
Santa Inés. 
 


