
Hermana Marie Wagner, CSA 
  
La Hermana Marie Wagner, CSA, antes conocida 
como la Hermana Nicholas, murió en paz el 2 de 
julio de 2021, en el Hogar San Francisco, Fond du 
Lac, Wisconsin. 
  
Marie nació en la ciudad de Mosel, Wisconsin, el 1 
de enero de 1922, hija de Anton J. Wagner y Mary 
Zimmermann Wagner.  La madre de Marie, Mary, 
murió poco después de dar a luz.  Sus abuelos 
maternos criaron a Marie hasta que Anton se volvió 
a casar cuando Marie era aún muy joven.  Marie fue 
bendecida entonces con dos medios hermanos.  
Juntos formaron una familia muy unida.    
  
Marie se graduó en la Academia St. Mary's Springs en Fond du Lac, Wisconsin, 
en junio de 1940 y en agosto ingresó en el Convento de Santa Inés. Hizo su 
profesión de votos en la Congregación de las Hermanas de Santa Inés el 15 de 
agosto de 1943. 
  
La Hermana se licenció en Educación en el Marian College de Fond du Lac, 
Wisconsin, en 1953. Louis, MO, actualizando sus conocimientos y habilidades 
profesionales a lo largo de sus años como educadora y consejera.   
  
La hermana Marie ejerció su ministerio durante 27 años en escuelas 
parroquiales de Wisconsin y Pensilvania.  Se incorporó al personal del Marian 
College en 1971 y fue consejera de la escuela primaria de las escuelas católicas 
del área de Fond du Lac. Desde 1972 hasta 1981, proporcionó asesoramiento 
educativo y profesional a los estudiantes del Marian College.  
  
En 1981, la hermana Marie comenzó una variedad de ministerios voluntarios 
en Fond du Lac.  Ayudó en los archivos de las Hermanas de Santa Inés antes de 
trasladarse en 1985 a Nazareth Heights, donde ofreció generosamente su 
apoyo a otros residentes.   Fue voluntaria en el Centro de Ancianos de Fond du 
Lac, en el Hospital St. Agnes y como consejera del Cuerpo Juvenil del Barrio 
ADVOCAP. En 1998, se trasladó con las hermanas jubiladas de Nazareth 
Heights a Nazareth Court and Center, donde compartió activamente la vida de 
la comunidad hasta poco antes de su muerte. 



  
A la hermana Marie le precedieron sus padres, Anton J. y Mary Zimmermann 
Wagner; su madrastra, Nerina Pfister Wagner; y sus dos queridos 
hermanastros, Hilmer Wagner y Victor (Dorothy) Wagner.  
  
Le sobreviven su cuñada, Hazel Wagner, sus sobrinos 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 -11:00 am y de 12:00 -1:30 pm el miércoles 7 
de julio de 2021.  Por favor, regı́strese para la visita en la entrada de 375 Gillett 
Street solamente. 
  
En vista de las actuales precauciones de salud, el 7 de julio de 2021 se 
celebrará un servicio de oración y una misa fúnebre en privado, con asistencia 
limitada. El Padre Kenneth Smits, 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 del 
Nazareth Court and Center, del St. Francis Home y del Hospice Hope por sus 
cuidados a la Hermana Marie durante sus últimos años. 
 
La funeraria Zacherl está al servicio de la Congregación de las Hermanas de 
Santa Inés. 
  
 


