
Hna. Anne Karlin, CSA

Hna. Anne Karlin, CSA, (Hna. John), 84, residente y miembro del
equipo de La Casa León (The Leo House) en la Ciudad de Nueva
York, murió al atardecer el 17 de noviembre de 2005, en Centro
Nazaret, 375 Gillett Street, en Fond du Lac, Wisconsin.

Hna. Anne, uno de quince hijos, nació el 22 de diciembre de 1920 en
Catherine, Kansas, hija de Frank y Anna Mary Schmidt Karlin.  Hna.
Anne entró en la Congregación de Sta. Inés en 1945, y profesó sus
votos el 15 de agosto de 1948.  Fue una de seis miembros de su
familia que entraron la vida religiosa, cinco de las cuales en la
Congregación de Sta. Inés.

Hna. Anne pasó 36 años dando clases en escuelas primarias en Wisconsin, Illinois y Nueva York.
Durante las vacaciones escolares fue voluntaria en varios puestos incluso cuatro veces dando clases en
Nicaragua.  Hna. Anne tenía un afecto especial para la Ciudad de Nueva York, primero dando clases  en
la escuela Nuestra Señora de los Ángeles en Harlem por 14 años y, por los últimos 21 años, sirviendo en
una variedad de trabajos administrativos en La Casa León, un hospedaje católico para viajeros y
residentes de largo término.  Por toda su vida Hna. Anne tenía un amor especial a la música.  Mientras
en Nueva York fue miembro del coro de la Catedral San Patricio y también fue miembro activo del Coro
del Gran Coro del Ópera de Nueva York.

Deja un hermano; tres hermanas incluso Hna. Lois Karlin, CSA; cuatro cuñadas y muchos otros
parientes; y los miembros de la Congregación de Sta. Inés con quienes vivía y ministraba.

Fue precedida en la muerte por siete hermanos, incluso Padre Paulinus Karlin, OFM Cap.; y tres
hermanas: Hna. Mary Catherine Karlin, CSA; Hna. Francis Ann Karlin, CSA; y Hna. Marcella Karlin,
CSA.

• Servicios: Visitación será después de la 1:00 p.m. el sábado, 19 de noviembre de 2005, en el Court
Nazaret, 375 Gillett Street, Fond du Lac, donde habrá un servicio de oración a las 4:00 p.m. Una liturgia
eucarística se ofrecerá el sabado, 19 de noviembre de 2005, a las 6:30 p.m. en la capilla de Casa San
Francisco, por Rvdo. Thomas Spillett como celebrante y Rvdo. Bernard Quinn concelebrante.  El
entierro se efectuará el lunes, 21 de noviembre, a las 10:00 a.m. en el Cementerio Manantial San José.

 El funerario Zacherl sirve a la Congregación de Sta. Inés.   www.zacherlfuneralhome.com


