
 
 Hermana Lauretta Ann Neder, CSA 
 
Hermana Lauretta Ann Neder, CSA, 75, murió el sábado, el 
8 de diciembre de 2007, en Casa San Francisco, Fond du 
Lac Wisconsin. 
 
Hermana Lauretta Ann nació el 22 de agosto de 1932, en 
Marshfield, Wisconsin, hija de Roman y Lauretta Martin 
Neder.  Profesó sus primeros votos en la Congregación de 
Sta. Inés el 15 de agosto de 1952. 
 
Por 27 años de su vida profesional,  Hermana Lauretta Ann educó a alumnos a todo 
nivel: seis años en primaria y middle school, ocho años en junior high, diez en 
secundaria y tres al nivel universitario.  Con diploma masters en la física, fue perita en 
matemáticas y la ciencia.  Su  competencia en computación le llevó al aspecto 
administrativo de la educación donde trabajó por más de veinte años.  Su capacidad 
como educadora y administradora fue apreciada donde sirvió en Indiana, Nueva York 
y Wisconsin  
 
En Fond du Lac sirvió muchos años en Secundaria Sta. María y en Marian College y 
también en la oficina de finanzas de la congregación.  Debido al deterioro de la salud 
pasó los últimos años en Casa San Francisco.  Hermana Lauretta Ann fue una 
religiosa callada y humilde que puso sus destrezas al servicio de los demás. 
 
Deja tres hermanas, sobrinos y sobrinas, otros parientes y amigos, y los miembros de 
la Congregación de Sta. Inés con quienes vivía y ministraba. 
 
Fue precedida en la muerte por su padre y madre. 
 
Visitación:  Su familia y las Hermanas de Sta. Inés recibirán a los demás parientes y 
amigos el martes, 11 de diciembre de 2007, desde las 9:00 a.m. hasta las 1:45 p.m. 
en el Court/Centro Nazaret, 375 Gillett Street, Fond du Lac.  Habrá un servicio de 
oración a las 11:00 a.m.   
 
Servicios: Una liturgia eucarística será ofrecida el martes, 11 de diciembre de 2007, a 
las 2:00 p.m. en la capilla de Casa San Francisco.  El entierro será a la continuación 
en el Cementerio Manantial San José. 
 
Las Hermanas de Sta. Inés agradecen a los enfermeros y al equipo de Casa San 
Francisco por el buen cuidado que le han dado a Hermana Lauretta Ann. 
 
Pueden dirigir memoriales a la Oficina de Desarrollo, Hermanas de Sta. Inés, 320 
County Road K, Fond du Lac, WI 54935.  


