
Hermana Josefina Galeano, CSA 

Hermana Josefina (Berta Asunción) Galeano, entró a la vida 
eternal temprano el lunes, 10 de diciembre de 2012, en Casa 
San Francisco.  Pasó pacíficamente.  

Hermana Josefina nació el 29 de mayo de 1919, en León, 
Nicaragua, a Anselmo Ramírez y Clotilde Galeano.  Tenía 
una hermana, Luisa.  Hermana Josefina comenzó su 
formación religiosa con las Hermanas de Sta. Inés en 
Nicaragua, el 13 de junio de 1952.  Continuó sus estudios 
cuando entró al Convento Sta. Inés en Fond du Lac en agosto 
de 1953.  Hizo su primera profesión de votos el 15 de agosto 
de 1956.  Su ministerio incluyó trabajo doméstico, 
catequesis, y visitas a los enfermos y ancianos.  Sirvió 47 
años en Nicaragua en las misiones en Managua, Rosita, 
Waspam, y Puerto Cabezas.  Ministró también en Boca de 
Los Sapos, en El Ecuador.  Por motivo de su preocupación por los pobres y su deseo de 
proveer por ellos, se formó un grupo llamado el Apostolado de los Enfermos con las 
mujeres locales en Rosita. Este ministerio todavía existe en Rosita. 

Le precedieron en muerte su padre, madre, y hermana.  Deja a las Hermanas de Sta. Inés, 
con quienes vivía, oraba, y ministraba. 

La vela estará en el Court y Centro Nazaret el 13 de diciembre de 2012, a las 10:00 a.m. y un 
servicio de oración en la Capilla Nazaret, 375 Gillett Street, Fond du Lac, a las 11:00 a.m. el 
13 de diciembre de2012. 

La Liturgia Eucarística será a la 1:00 p.m. en la Capilla de Casa San Francisco, 33 Everett 
Street, Fond du Lac. 

Se puede dirigir memoriales a las Hermanas de Sta. Inés, Oficina de Desarrollo, 320 County 
Road K, Fond du Lac, WI 54937. 

Las Hermanas de Sta. Inés agradecen a los enfermeros y equipo de Casa San Francisco por 
su fino cuidado a Hermana Josefina durante sus últimos años. 

 


