
Hermana Loretta Meidl, CSA 
  

La Hermana Loretta Meidl, CSA, antes Hermana Eva, murio  en 

paz, el 27 de octubre de 2021, en el Hogar San Francisco, Fond 

du Lac, Wisconsin. 

  

Loretta nacio  en Ladysmith, Wisconsin, el 15 de marzo de 

1925, la menor de ocho hijos, siete nin as y un nin o, de Anton 

Meidl y Frances Schreiner Meidl.  Los padres de Loretta 

murieron de ca ncer cuando ella tení a diez an os. Su hermana, 

Hattie Thomas, acogio  a Loretta en su casa de Mayville, 

Wisconsin, y la crio  con sus propios hijos. Loretta ingreso  en 

el convento de Santa Ine s en 1939 y asistio  a la escuela 

secundaria de Santa Ine s en Fond du Lac, Wisconsin.  Hizo su profesio n de votos en 

la Congregacio n de las Hermanas de Santa Ine s como Hermana Eva el 15 de agosto 

de 1944, en Fond du Lac.  

  

Durante los primeros veintise is an os de su vida religiosa, la Hermana Loretta sirvio  

a sus hermanas de la CSA como ama de casa y lavandera en sitios de misio n en 

Wisconsin, Kansas, Minnesota y Ohio; trabajo  en el Hospital St. Clare, Monroe, 

Wisconsin, con los servicios de alimentacio n; cuido  de los nin os pequen os y ma s 

tarde de las nin as mayores en el Orfanato de la Sagrada Familia en Marquette, 

Michigan. La Hermana Loretta atesoraba sus recuerdos sobre el cuidado de los nin os 

que fueron llevados al orfanato como parte de la Operacio n Peter Pan, un esfuerzo 

humanitario cato lico que trajo a los menores no acompan ados a los Estados Unidos 

desde Cuba tras la subida al poder de Fidel Castro en 1959.  

  

En 1971, la Hermana Loretta, deseando ampliar sus habilidades para el ministerio, 

comenzo  a tomar cursos educativos que la calificaron para ser una ayudante de 

maestro certificada y una ayudante de biblioteca en las escuelas de Nueva York, 

Ohio y Wisconsin. Sus estudios de espan ol en Coahuila, Me xico, le permitieron 

ejercer su ministerio entre la comunidad espan ola en la parroquia de San Luis y San 

Patricio en Fond du Lac. En julio de 1996, la Hermana Loretta se traslado  al Centro 

Aposto lico Boyle y se ofrecio  como abuela adoptiva en la cercana escuela de San 

Patricio, Fond du Lac.  



  

La Hermana Loretta se unio  a la comunidad de hermanas de Nazareth Court and 

Center en junio de 2001. Allí  sirvio  como sacristana de las misas diarias, hizo 

ganchillo para la venta de artesaní a y acompan o  a las hermanas que estaban 

enfermas o cerca de la muerte. Cuando su salud se deterioro , fue admitida en el 

Hogar San Francisco en octubre de 2019, donde recibio  un cuidado carin oso hasta el 

momento de su muerte. 

  

La hermana Loretta fue precedida en la muerte por sus padres, su hermano Joseph, 

sus hermanas Agnes Meidl, Esther Meidl, Emily Seal, Hattie Thomas, Rose Tollard, y 

la hermana Mary Jude Meidl, CSA. 

  

Le sobreviven sus sobrinas y sobrinos y las Hermanas de Santa Ine s con las que 

vivio , rezo  y ejercio  su ministerio. 

  

La cremacio n ha tenido lugar. Las visitas se llevara n a cabo en Nazareth Court and 

Center, 375 Gillett Street, Fond du Lac, Wisconsin, de 9:00 a 11:00 horas y de 12:00 

a 13:30 horas el 18 de noviembre de 2021. 

 

Se celebrara  un servicio de oracio n a las 11:00 a.m. el 18 de noviembre de 2021, 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.   

  

La Misa de Entierro Cristiano para la Hermana Loretta se celebrara  el 18 de 

noviembre 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 tendra  lugar en el cementerio de St. Joseph Springs, Fond du Lac, 

Wisconsin.  

  

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 del Nazareth 

Court and Center, del St. Francis Home y del Hospice Hope por sus cuidados a la 

hermana Loretta. 



  

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

Ine s. 
  

 
  

 


