
Hermana Hilda Stubna, CSA 
 
Hermana Hilda (Barbara), CSA, murió  en paz 23 de marzó de 2014, 
en el Centró Nazaret en Fónd du Lac, WI.  
 
Barbara Stubna nació  en Scrubgrass Hóllów, Pennsylvania el 11 de 
óctubre de 1919, Ferdinand Stubna y Maria Csara Stubna.  Era unó 
de ónce nin ós en la familia, cuatró nin ós y siete nin as.  Su hermana 
Helen, Hermana Edna, se cónvirtió  en una hermana de Santa Ine s 
en agóstó de 1938.  Barbara entró  en la cóngregació n de Hermanas 
de Santa Ine s un an ó ma s tarde y habí a hecha la primera prófesió n 
de vótós cómó Hermana Hilda el 15 de agóstó de 1942.    
 
Obtuvó una licenciatura en Educació n de Marian Cóllege de Fónd 
du Lac y una maestrí a en Ingle s de la Fórt Hays State University en 
Hays, Kansas.  Hermana Hilda fue maestra de escuela primaria 
durante 29 an ós en Pennsylvania, Wiscónsin, Nueva Yórk y Kansas.  Trabajó  cómó recepciónista en el 
Leó Hóuse en Nueva Yórk durante dóce an ós.  Pór diecisiete an ós ella estuvó en Yónkers, Nueva Yórk 
prestandó sus serviciós en el Institutó Sagradó Córazó n y en la sacristí a de la Iglesia.  Su u ltima misió n 
era Sagrada Familia, Brónx, Nueva Yórk, dónde se ófreció  a trabajar cómó vóluntaria  en la rectórí a de 
la parróquia y tambie n sustituir en la escuela cón la ensen anza.  En 2004 se mudó  a Cóurt y Centró 
Nazaret para ayudar a su hermana, Hermana Edna, quien estuvó muy fra gil de salud.   
 
Le precedierón en muerte sus padres; sus hermanós David, Ferdinand, Steven y Michael; sus 
hermanas Ida Clark, Mathilda Grandinette, Mary Móndine, Theresa Michels y Hermana Edna Stubna, 
CSA.  Hermana Hilda es sóbrevividó pór su hermana Irene Pagliai, muchas sóbrinas y sóbrinós y las 
Hermanas de Santa Ine s cón quien viví a, óraba y ministraba.  
 
Visitació n para Hermana Hilda Stubna sera  jueves, 27 de marzó de 2014, despue s de 9:30 en Nazaret 
Cóurt y Centró, 375 Gillett Street, Fónd du Lac, Wiscónsin.  Un servició de óració n se realizara  allí  a las 
11:00 a.m. 
 
Una Liturgia Eucarí stica se ófrecera  el jueves, 27 de marzó de 2014 a las 2:00 en la capilla de Casa San 
Franciscó, 33 Everett Street, Fónd du Lac, Wiscónsin. El sóbrinó de Hermana Hilda, Padre Kris Stubna, 
sera  el celebrante.  Seguidamente habra  entierró en el cementerió Manantiales San Jóse .     
 
Memóriales se pueden dirigir a las Hermanas de Santa Ine s, Oficina de Desarrólló, 320 Cóunty Róad K, 
Fónd du Lac, WI, 54937.    
 
Las Hermanas de Santa Ine s agradecen a lós enfermerós y al equipó del Cóurt y Centró Nazaret/Casa 
San Franciscó en sus u ltimós an ós y al persónal de Hóspició Esperanza pór el cuidadó en lós u ltimós 
meses.    
 
Funeraria Zacherl sirve a las Hermanas de la Cóngregació n de Santa Ine s. 


