
Hermana Anne Matisek, CSA 
 
Hermana Anne Matisek, CSA, anteriormente conocida como 
Hermana Wilhelmine, murio  en paz en el Hospital Sta. Ine s el 30 de 
agosto de 2014. 
 
Anne nacio  en Atwood, KS,  09 de noviembre de 1919, a  Joseph 
Matisek y Anna Kytner Matisek.  Su familia incluye ocho nin as y 
dos nin os.  Ella hizo su profesio n de votos como Hermana 
Wilhelmine en la congregacio n de Hermanas de Santa Ine s el 15 de 
agosto de 1939.  Hermana recibio  un B.S. en Educacio n de Marian 
College de Fond du Lac, Wisconsin y una maestrí a en Educacio n de 
la Universidad de Creighton, Omaha, NE.  Ensen aba a los 
estudiantes de secundaria durante 18 an os en WI, NY y KS, antes 
de ser destinado a ensen ar matema ticas en la escuela secundaria 
por 14 an os en WI y NY.  Durante nueve an os hermana sirvio  como 
directora y maestra de ‘’middle school’’en Colby, KS. En 1980  
Hermana Anne fue a Mobile, AL, para asistir en el servicio de 
centro de Servicios Sociales Cato lica.  Dentro del an o ella tomo  una posicio n de ministerio pastoral en la 
parroquia de nuestro Salvador y ministraba allí  durante ocho an os. A continuacio n era ministro 
pastoral en la parroquia de Sta. Toma s en Chickasaw, AL, durante 17 an os.  Hermana Anne se mudo   a 
Montgomery, AL, donde su ministerio era uno de presencia hasta que se retiro  completamente en 2011, 
convirtiendo en un residente en el centro Nazaret en Fond du Lac. 
 
Hermana Anne fue precedido en la muerte de sus padres, Joseph Matisek y Anna Kytner Matisek y de 
sus hermanos: Jerry Matisek, Joseph Matisek, Jo Matisek, Lyda Harvanek, Agnes Leitner, Mary Jane 
Duncan, Frances Wilson, Helen Myers y Ruth Matisek. 
 
Hermana es sobrevivida por numerosos devotos sobrinas y sobrinos y sus familias y por las hermanas 
de Santa Ine s, con quien ella vivio , oro  y ministrado. 
 
Visita de la hermana Anne sera  04 de septiembre de 2014, en 9:30, en el Nazaret Court y Centro, 375 
Gillett Street, Fond du Lac, Wisconsin.  Se realizara  un servicio de oracio n en la capilla del Centro 
Nazaret a 11:30. 
 
Se celebrara  una misa de entierro cristiano a las 2:00p.m. el 04 de septiembre de 2014, en la capilla del 
Centro San. Francisco, 33 Everett Street, Fond du Lac, Wisconsin.   El celebrante sera  Padre Ken Smits, 
capuchino.  Seguira  entierro en el cementerio de St. Joseph Springs. 
 
Memoriales se pueden ser dirigidos a las hermanas de St. Agnes oficina de desarrollo, 320 County Road 
K, Fond du Lac, WI 54937. 
 
Las hermanas de Santa Ine s agradecen a los enfermeros y al equipo del Court y Centro Nazaret|Centro 
San Francisco por el cuidado de  Hermana Anne en estos u ltimos an os de su vida. 
 
Funeraria Zacherl sirve a las Hermanas de la Congregacio n de Santa Ine s. 


