
Hermana Rose Agnes Freund, CSA

Hermana Rose Agnes (Viola) Freund, CSA, 93, residente de Casa
San Francisco en Fond du Lac, murió allí el 27 de octubre de 2006.

Viola nació el 8 de enero de 1913, en Fond du Lac, Wisconsin, hija
de Albert y Rose Agnes Stephany Freund.  Habiendo graduado de
la secundaria en Fond du Lac en 1931, trabajó en la dietética del
Hospital Sta. Inés hasta que entró en la Congregación de Santa Inés
en 1937.  Profesó sus votos el 15 de agosto de 1940, y recibió el
nombre Rose Agnes.

Como graduada de la Escuela de Enfermería Sta. Inés en 1943, Hermana Rose Agnes
comenzó sus 31 años en el campo de enfermería en el Hospital Sta. Inés sirviendo como
enfermera y supervisora.  También sirvió en el Hospital Santo Tomás en Colby, Kansas, y
en el Hospital Sta. Clara en Monroe, Wisconsin.  En 1971 Hermana Rose Agnes sirvió
como Administradora de Nazareth Heights, la casa de jubilación para la Congregación de
Sta. Inés, lo cual hizo por once años.  En sus años de jubilación Hermana Rose Agnes
siguió sirviendo sus hermanas como recepcionista en Nazareth Heights.  Está recordada
por su manera sabia como mentora a las enfermeras nuevas, y por su manera apacible
dondequiera que fuera.  También se recuerda por el amor a su familia y a la comunidad
religiosa.

Hermana Rose Agnes deja a su hermano y cuñada, muchos sobrinos y sobrinas, otros
parientes, amigos y los miembros de la Congregación de Sta. Inés con quienes vivía y
ministraba.

Fue precedida en la muerte por su hermana Valeria Wagner.

Servicios: Una liturgia eucarística se ofrecerá el miércoles, 1 de noviembre de 2006, a la
1:30 p.m. en la capilla de Casa San Francisco, celebrada por Padre Edward Sippel.  El
entierro será después de la misa en el Cementerio Manantial San José.

Visitación: Será después de las 9:00 a.m., el miércoles, el 1 de noviembre de 2006, con
un servicio de oración a las 11:00 a.m. en Court Nazaret.

Memoriales se pueden ofrecer al Fondo de Desarrollo de Ministerios CSA.


