
Hermana Agnes Kircher, CSA 
 
Hermana Agnes Kircher, CSA, anteriormente conocida como Hermana 
Joseph Gerard, fallecio  en paz el 5 de octubre, 2017, en el Centro 
Nazaret, Fond du Lac, Wisconsin.  
  
Agnes fue nacido en Bronx, Nueva York, el 20 de abril, 1933, para 
Michael Kircher y Caroline Vogler Kircher. Ella tení a cuatro hermanos 
y cinco hermanas. 
  
Hermana Agnes hizo su primera profesio n de votos en la 
Congregacio n de Santa Ine s el 15 de agosto, 1953. Ella recibio  una 
Licenciatura en Educacio n de la Universidad de Marian en Fond du 
Lac, Wisconsin, gano  una Maestrí a de Educacio n en Direccio n del Plan 
de Estudios de la Universidad de De Paul, Chicago, y se convirtio  en 
una Capellana Certificada en 1988.  
 
Hermana Agnes era una maestra de primaria por 27 an os en Illinois, Ohio, Kansas, Minnesota, 
Wisconsin, y Nueva York. En 1981-1982 ella sirvio  como directora en la Escuela del Corazo n Sagrado, 
Fond du Lac. Sus an os en el a rea de educacio n cumplidos, ella hizo el ministerio pastoral para los 
ancianos y los enfermos, ministerio de SIDA, cuidado pastoral y capellaní a hospital en una variedad de 
lugares en Kansas y Wisconsin. Ella era capellana en la Clí nica Monroe, Monroe, Wisconsin desde 1993 
hasta 2003. 
 
 Habie ndose jubilada a Fond du Lac, ella ayudaba en el cuarto de coser en el Patio y Centro Nazaret, era 
sacristana, y sobresalí a en crear decoraciones para el espacio de adoracio n. Hermana Agnes compartio  
libremente sus talentos artí sticos con otros por medio de dibujos y caligrafí a. A ella tambie n le gustaba a 
compartir historias ingeniosas.  
 
Precediendo Hermana Agnes en fallecimiento fueron sus padres Michael y Caroline Kircher; sus 
hermanos Michael, Joseph, James, y Richard; y sus hermana Caroline Pecoroni, Mary Schultz, Theresa 
Brunner, Dorothy Martino, y Anna May Costello.   
   
Ocurrieron un servicio de internamiento y entierro en el Cementerio de San Jose  de los Fuentes, el 6 de 
octubre, 2017. 
 
Una Misa Memorial para Hermana Agnes occurio  el sa bado, el 14 de octubre, 2017, a 2:00 p.m. en la 
Capilla del Hogar de San Francisco, 33 Calle Everett, Fond du Lac, Wisconsin. Padre Ken Smits, 
Capuchino, fue e l que presidio . 
 
Se pueden dirigir los memoriales a la Oficina de Desarrollo de Santa Ine s, 320 Calle Condado K, Fond du 
Lac, Wisconsin, 54937. 
Las Hermanas de Santa Ine s esta n agradecidas a las enfermeras y a los empleados del Patio y Centro 
Nazaret y a los empleados del Hospicio de Esperanza por su cuidado para Hermana Agnes en sus 
u ltimos meses. 
El Funerario Zacherl sirve a las Hermanas de la Congregacio n de Santa Ine s. 
 


