
Hermana Francis Assisi Pielmeier, CSA 
 
Hermana Francis Assisi, CSA, Catherine Helen Pielmeier, falleció  en 

paz el 25 de óctubre, 2017, en el Centró Nazaret, Fónd du Lac, WI. 

Catherine Pielmeier nació  en Altóóna, PA, el 28 de eneró, 1919, para 

Jóseph Geórge Pielmeier y Frances Steinbeiser Pielmeier. Ella fue 

una de seis hijós, incluyendó un hijó y cincó hijas. Ella asistió  un an ó 

de escuela secundaria en Altóóna, y luegó entró  en el Cónventó de 

Santa Ine s, Fónd du Lac, en 1934; ella recibió  su diplóma del Cólegió 

de Santa Ine s. 

Hermana Francis Assisi hizó su primera prófesió n de vótós en la 

Cóngregació n de las Hermanas de Santa Ine s el 15 de agóstó, 1938. 

Ella recibió  una Licenciatura de Ciencias en Educació n de la 

Universidad de Marian de Fónd du Lac en 1944. Hermana cóntinuó  

su educació n en la Universidad Cató lica de Ame rica, Washingtón, D.C., ganandó una Maestrí a en 

Educació n y Psicólógí a en 1946, y un Dóctóradó en Educació n en 1950. Ella recibió  un Certificadó 

Prófesiónal Catequista de la Archidió cesis de Móbile, AL, en 1990. 

Hermana ensen ó pór cincó an ós en la Escuela Primaria de Santa Marí a en Fónd du Lac, WI, anteriór de 

perseguir sus estudiós de póstgradó. Empezandó en 1948, Hermana Francis Assisi dedicó  treinta an ós al 

liderazgó en la fórmació n dócente en la Universidad de Marian. Ella fue prófesóra de educació n, 

directóra de la fórmació n dócente, ensen anza de estudiantes. Mientras instruyendó a lós aspirantes a 

maestrós en clases tal cómó el plan de estudiós de primaria, metódólógí a, la literatura para nin ós, y 

psicólógí a educaciónal, ella animó  e inspiró  a ellós a desarróllar el arte de educació n pór medió de sus 

róles prófesiónales. Ella valóraba la creatividad, literatura, y lós artes en el plan de estudiós. Ella escribió  

una história de ficció n para nin ós; fue autóra de un libró de textó de história, y una editóra pór una 

cómpan í a de librós de textó; y pór óchó an ós, ella cóntribuyó  la póesí a, las histórias, y una cólumna 

semanal a una publicació n para estudiantes primariós. Ella inició  un Club de Jó venes Escritóres Cató licós 

para estudiantes primariós en la de cada 1950. 

Hermana Francis Assisi participó  en prógramas de acció n de cómunidad cí vica cómó una miembró del 

cónsejó del Cómite  de Opórtunidad Ecónó mica del A rea de Fónd du Lac, Inc.; ella fue una miembró 

fundadóra cuandó la Oficina de Opórtunidad Ecónó mica cónvirtió  en ADVOCAP, Inc. Hermana fue 

elegida cómó presidente del cónsejó directivó de ADVOCAP de 33 miembrós en 1971 y ótra vez en 1973. 

Hermana sirvió como una miembro del consejo general para la congregación desde 1969 hasta 1973. 

 
 



En 1978, Hermana dirigió  su atenció n al liderazgó en la educació n religiósa. Ella trabajó  pór un an ó en 

la Parróquia de San Agustí n, Tucsón, AZ, luegó aceptó  el puestó de Cónsultóra para Educació n Religiósa 

en lós prógramas escólares y parróquiales cateque ticós de la Dió cesis de Jóliet, IL, pór seis an ós. Desde 

1986 hasta 1998, ella cóntinuó  un ministerió similar cómó Directóra Asóciada de Educació n Religiósa 

para el Decanató de Móntgómery en la Dió cesis de Móbile, AL. Ella cóntinuó  a vivir en Móntgómery y 

sirvió  cómó ella pudó en variós prógramas de fórmació n religiósa de la Parróquia de San Judó en la 

Ciudad de San Judó antes de retirarse al Centró Nazaret en 2004. 

Hermana Francis Assisi fue precedida en fallecimientó pór sus padres Jóseph Pielmeier y Frances 

Steinbeiser Pielmeier; su hermanó Jóseph; y hermanas Frances, Rita Samarzija, Rósemarie Gerhart, y 

Clara Karl.  Hermana deja sus sóbrinas y sóbrinós y las Hermanas de Santa Ine s cón quien ella viví a, 

óraba, y ministraba. 

Visitació n para Hermana Francis Assisi ócurrira  el 3 de nóviembre, 2017, empezandó a 9:00 a.m. en el 

Patió y Centró Nazaret, 375 Calle Gillett, Fónd du Lac, Wiscónsin. Habra  un servició de óració n a 11:00 

a.m. en la Capilla del Centró. 

Una Misa de Entierró Cristianó ócurrira  el 3 de nóviembre, 2017, a 2:00 p.m. en la Capilla de San 

Franciscó, 33 Everett Street, Fónd du Lac, Wiscónsin. Padre Ken Smits, Capuchinó, sera  el que preside. 

El entierró seguira  en el Cementerió de San Jóse  de lós Fuentes. 

Se pueden dirigir lós memóriales a la Oficina de Desarrólló de las Hermanas de Santa Ine s, 320 Calle 

Cóndadó K, Fónd du Lac, Wiscónsin 54937. 

  

Las Hermanas de Santa Ine s esta n agradecidas a lós enfermerós y empleadós del Patió y Centró 

Nazaret, y al Hóspició de Esperanza, pór su cuidadó de Hermana Francis Assisi durante sus an ós 

u ltimós. 

 

El Funerarió Zacherl sirve a las Hermanas de la Cóngregació n de Santa Ine s. 


