
Hermana Perpetua Michelin, CSA 
 
 
Hermana Perpetua (Marie) Michelin, 93, murió el jueves, 
21 de mayo de 2009, en Casa San Francisco donde 
residió. 
 
Nació el 16 de abril de 1916, en Munising, Michigan, a 
John e Hilda Johnson Michelin. 
 
Después de la muerte inesperada de su mamá, Marie y 
sus hermanos fueron internados en el orfanatorio 
Sagrada Familia, en Marquette, Michigan. Impresionada 
por el cuidado de las Hermanas de Sta. Inés que cuidaban de los huérfanos, Marie 
entró en la congregación en 1931.  A los cuatro años, el 15 de agosto, profesó sus 
primeros votos como Hermana Perpetua.  
 
Con el título bachelor de educación de Marian College/Universidad en Fond du Lac, 
Hermana Perpetua pasó los primeros años dando clases intermedias en Wisconsin e 
Illinois. Luego recibió título master de la Universidad Católica en Washington, D.C., 
agregando arte y costura a los cursos en escuelas primarias, secundarias y 
universitarias in Wisconsin, Kansas, e Illinois. Después de 40 años de enseñanza, 
Hermana Perpetua cambió de ministerio. 
 
Cuando otra Hermana de St. Inés necesitaba a una hermana compañera para poder 
seguir su trabajo en Mound Bayou, Misisipí, Hermana Perpetua aceptó acompañarla 
con el perrito Peanuts, en el tráiler. Mientras Hermana Benedict compartía sus 
destrezas de enfermería a los pueblos de Mound Bayou y Shelby, Hermana Perpetua 
primeramente trajo su amor de arte y de color a los niños de la escuela en Mound 
Bayou y luego sirvió en ministerio parroquial en Shelby.  Las hermanas se hicieron 
buenas amigas y muy queridas por la gente de Misisipí, a quienes sirvieron mientras 
permitió la salud. 
 
Cuando salieron de Misisipí, Hermana Benedict después de 20 años y Hermana 
Perpetua después de 13 años, el párroco comentó: “Hermana Benedict y Hermana 
Perpetua han tocado las vidas y almas de mucha gente del Condado Bolívar.” 
 
Al centro de sus vidas fue la fidelidad a la oración.  Cuando necesario, sufrieron 
valientemente los días de tormentos y calles inundadas para asistir a la misa diaria.  
Volviendo a la casa madre en Fond du Lac, ambas hermanas extendieron las manos 
en ayuda a las demás. Su amistad siempre les mantuvo “conectadas a nivel de lo 
Sagrado.” 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aun la muerte de Hermana Benedict en 2006 no cortó el lazo ya formado.  Hermana 
Perpetua siempre recordaba su amiga y compartía sus historias con prontitud. 
 
Su amistad extendió más allá de Hermana Benedict.  Miembros de su familia, otras 
hermanas, los que la cuidaban, y otros, se atrajeron a ella por su visión positiva de la 
vida, que produjo alegría a su alrededor.  Fue la misión primordial de hermana 
Perpetua de encontrar la gracia o el lado alegre de cualquier situación, aun cuando 
estaba enferma. No permitió que las dificultades molestaran el gozo al centro de su 
espiritualidad. 
 
Encantaba jugar a naipes y otros juegos, e hizo tiempo cada tarde por un recreo.  
Hasta hace poco no podía participar en este pasatiempo social. 
 
Siendo una artista innata, usaba su talento para dibujar y pintar para poner alegría en 
las situaciones, cartas y exhibiciones a lo largo de los años. Una cita favorita resume 
su vida de artista y religiosa: “Con imperceptibilidad el arco iris se hace color por color; 
así también los años de nuestra vida se edifican hasta la Gloria de Dios.”  Vivió su vida 
como creaba el arte, con alegría y colores, bellamente para el amor a Dios y el ánimo 
a los demás. 
 
Hermana Perpetua deja cuatro hermanastras y un hermanastro, tres sobrinos y una 
sobrina, y las Hermanas de Sta. Inés con quienes vivía, oraba, y ministraba. 
 
Fue precedida en la muerte por sus padres y una hermana, un hermano, dos 
hermanastros, y tres hermanos infantes. 
 
Visitación: Será el martes, el 26 de mayo de 2009, desde las 9:00 a.m. hasta las 1:45 
p.m. en Court/ Centro Nazaret, 375 Gillett Street, Fond du Lac.   
 
Servicios: Habrá servicio de oración a las 11:00 a.m el martes 26 de mayo, en Court/
Centro Nazaret. Una liturgia eucarística se celebrará a las 2:00 p.m. el martes en la 
capilla de Casa San Francisco, presidida por Reverendo Walter Orzechowski. El 
entierro se efectuará en el Cementerio Manantial San José. 
 
Memoriales en nombre de Hermana Perpetua se dirigen a las Hermanas de Sta. Inés 
Oficina de Desarrollo, 320 Country Road K, Fond du Lac, WI, 54937. 
 
Las Hermanas de Sta. Inés agradecen a las enfermeras y equipo de Court/Centro 
Nazaret y el equipo y enfermeros de Casa San Francisco por su cuidado a Hermana 
Perpetua. 


