
Hermana Irene Kohne, CSA 
 

Hermana Irene Kohne, CSA, (bautizado Helen Kohne), murio  en paz 27 de 
mayo de 2014, en el Centro  Nazaret en Fond du Lac, WI.    
 
 Helen nacio  en Decatur, IN, el 10 de julio de 1920, de Julius Kohne y Mary 
(Miller) Kohne.  Ella era una de seis hijos, cuatro nin os y dos nin as. Tanto 
ella como su hermana Marí a se convirtio  en las hermanas de Santa Ine s. 
Hermana Irene hizo su profesio n de votos en la congregacio n de las 
Hermanas de Santa Ine s el 15 de agosto de 1941.  Habie ndose graduado de 
St. Agnes School of Nursing, Hermana Irene se convirtio  en una enfermera 
registrada en 1944. Ella recibio  un B.S.N. de Marian College en 1946.  Ella 
hizo sus estudios pos graduado en  Enfermerí a quiru rgica en la Universidad 
de Marquette y recibio  un MBA en administracio n de hospitales de Xavier 
University, Cincinnati, OH, en 1963.  En 1962 tení a cursos de verano en liderazgo Pastoral en la 
Universidad Rockhurst en Kansas City.  Tambie n tomo  cursos ministerio corporativo hacia un M.M. en 
la Universidad de St. Louis en St. Louis, MO, durante 1973-1974. 
 
Hermana Irene fue Instructor clí nico y quiru rgico y Supervisora de urgencias en el Hospital Santa Ine s 
desde 1944 hasta 1962.  Se convirtio  en el Administradora Asistente en el hospital Santa Ine s de 1963 
hasta 1966.  A partir de agosto de 1966 hasta mayo de 1973 hermana Irene era el administrador del 
Hospital St. Anthony en Hays, KS.  De 1974 a 1976 hermana fue asociado en el centro para el cambio 
planeado en St. Louis, Mo.  Tambie n fue el Director a tiempo parcial de servicios salud Cardinal Ritter 
Institute en St. Louis durante un an o. En 1977 hermana Irene fue nombrada como  administradora de 
San Francis inicio de Fond du Lac, Inc., en Fond du Lac, WI, una posicio n que ocupo  hasta que se retiro  
en 2003. Tras su retiro, hermana Irene llego  a ser un voluntario en su casa de St. Francis hasta el 
presente. Durante los an os hermana Irene fue miembro de varias asociaciones de salud y sirvio  en 
muchas juntas directivas  de salud en las a reas donde ministrada. En diciembre de 1992, la Universidad 
de Wisconsin-Oshkosh habí a otorgado a hermana Irene un Doctorado Honorio de Ciencia. 
 
Hermana Irene fue precedido en la muerte de sus padres Julius Kohne y Mary (Miller) Kohne, sus 
hermanos Leon, Carl, John y Jero nimo y su hermana, hermana Juliana (Mary) Kohne.  Hermana es 
sobrevivida por sus sobrinas y un sobrino, las hermanas de Santa Ine s, con quien viví a, oraba y 
ministraba.  
 
Visitacio n  sera  en Nazaret Court y Centro, 375 Gillett Street, Fond du Lac, WI a las 9:30 a.m., seguido 
por un servicio de oracio n a las 11:00 el 29 de mayo de 2014.  Visitacio n  para hermana Irene Kohne 
tambie n sera  el 29 de mayo de 2014, a la 1:30 p.m. en la capilla de Casa  San Francisco, 33 Everett 
Street, Fond du Lac, Wisconsin.   
 
Se celebrara  una Misa de Entierro Cristiano a las 11:00 a.m., con visitacio n de 9:00 – 11:00, el 30 de 
mayo de 2014, en la Iglesia de la Parroquia Santa Familia, 271 4th St.Way,  Fond du Lac, Wisconsin.  
Padre Vernon Wagner, capuchino y padre Ken Smits, capuchino, sera n los celebrantes.  Seguidamente 
habra  entierro en el cementerio Manantiales San Jose .    
 Memoriales se pueden dirigir a las Hermanas de Santa Ine s, Oficina de Desarrollo,  320 County Road K, 
Fond du Lac, WI 54937.  
 
Las hermanas de Santa Ine s esta n agradecidas a las enfermeras y el personal del Court and Centro 
Nazaret/Casa San Francisco y al personal de Hospicio Esperanza por cuidado de la hermana Irene este 
an o pasado.    Funeraria Zacherl es sirve a las Hermanas de la Congregacio n de Santa Ine s. 


