
Hermana Joan Fisher, CSA 

  

La Hermana Joan Fisher, CSA, antes conocida como la 

Hermana Peter Damian, murio  en paz en el Hogar San 

Francisco, Fond du Lac, Wisconsin, el 11 de enero de 

2022.  

Joan nacio  en Fond du Lac, Wisconsin, el 1 de 

septiembre de 1932, hija de Charles William Fisher y 

Harriet Landreman.  Joan, una de ocho hijos, dos 

varones y seis mujeres, crecio  en la granja familiar 

cerca de Lamartine, Wisconsin.  

Joan ingreso  en el Convento de Santa Ine s en 1951 e 

hizo su profesio n de votos en la Congregacio n de las 

Hermanas de Santa Ine s como Sor Pedro Damia n el 15 

de agosto de 1953. 

A lo largo de sus an os de ministerio activo, la Hermana 

Joan fue una profesora y administradora educativa dedicada y ene rgica. Obtuvo una 

licenciatura en educacio n en el Marian College de Fond du Lac, Wisconsin, un ma ster en 

educacio n en el St. Francis College de Fort Wayne, Indiana, y un ma ster en administracio n 

en el Clarke College, Dubuque, Iowa.  Tambie n curso  estudios de postgrado en Liderazgo 

Cato lico y Administracio n Educativa en el Boston College, Boston, Massachusetts. La 

Hermana Joan ensen o  los grados primarios, 5-8, en Illinois, Indiana, Wisconsin y Kansas 

desde 1953 hasta 1972. A partir de 1972, sirvio  como directora y administradora de 

escuelas en Wisconsin, incluyendo la Escuela Primaria Parroquial Consolidada (CPES), en el 

a rea de Marytown, ahora conocida como Escuela Cato lica Holyland, y en la zona rural de 

Kansas. Tambie n dedico  tiempo como administradora y bibliotecaria en las oficinas 

diocesanas y en las escuelas donde era necesario.  

En 1988, la Hermana Joan se traslado  a Nuevo Me xico, donde ejercio  varios ministerios 

entre los pueblos indí genas de la zona. Hizo trabajo misionero en la Misio n de San Be rard 

en Navajo; fue directora de la Escuela de Santa Teresa de A vila en Grants; ensen o  en la 

Escuela de la Misio n de San Jose  en San Fidel y en la Universidad Estatal de Nuevo Me xico. 

En 2003, la hermana Joan regreso  a Fond du Lac y superviso  a los estudiantes de magisterio 

del Marian College.   

La hermana Joan era conocida por su amor a la mu sica cla sica y por tocar el piano. 

Participo  activamente en grupos corales de la comunidad en los lugares donde viví a. A su 

regreso a Fond du Lac, se unio  a la South Shore Chorale y fue miembro del Joyful Spirit 



Ensemble, un coro que sirvio  en la Parroquia de la Sagrada Familia, en el Hogar San 

Francisco y en el Convento Santa Ine s.  

En marzo de 2008, la Hermana Joan se unio  a la comunidad local de hermanas en Nazareth 

Court and Center en Fond du Lac. Un grato recuerdo de aquella e poca es el de la hermana 

Joan tocando el piano en la sala de la chimenea para entretener a las hermanas y al 

personal cuando pasaban por allí . Con el deterioro de su salud, la hermana Joan fue 

trasladada al Hogar San Francisco en abril de 2013. Allí , recibio  un cuidado carin oso hasta 

el momento de su muerte.  

La hermana Joan fue precedida en la muerte por sus padres, sus hermanos William y 

Chester (bebe ), y sus hermanas Margaret (bebe ), Gladys Marggi, y Marian Kettenbiel. 

A la hermana Joan le sobreviven sus hermanas Agnes Breitzman y Harriet Weisenberger, 

sus sobrinas y sobrinos, y las Hermanas de Santa Ine s, con las que vivio , rezo  y ejercio  su 

ministerio. 

Las visitas se llevara n a cabo el martes 18 de enero de 2022, de 9:00 a 11:00 a.m. y de 

12:00 a 1:30 p.m. en Nazareth Court and Center, 375 Gillett Street, Fond du Lac, Wisconsin.  

A las 11:00 a.m. se llevara  a cabo un Servicio de Oracio n en la Capilla del Centro Nazareth. 

Por favor, regí strese para la visita y el servicio de oracio n so lo en la entrada de 375 Gillett 

Street.   

Una Misa de Entierro Cristiano tendra  lugar el martes 18 de enero de 2022, a las 2:00 p.m. 

en la Capilla del Hogar San Francisco, 33 Everett Street, Fond du Lac, Wisconsin.  El padre 

James Leary, capuchino, sera  el celebrante. El entierro seguira  en el cementerio de St. 

Joseph Springs. 

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 de Nazareth Court 

and Center, St. Francis Home y Hospice Hope por su abnegado cuidado de la hermana Joan.  

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

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  
  

 


