
Hermana  Jeanette Thelen, CSA 
 
Hermana Jeanette Thelen, CSA, anteriormente conocida como la 
hermana Francis Xavier, murio  en paz el 03 de septiembre de 
2014, en casa de St. Francis, Fond du Lac, WI. 
 
Jeanette nacio  en West Allis, Wisconsin, el 17 de octubre de 1922 
de  John Bernard Thelen y Estella Griffin Thelen.   
Era uno de cuatro nin os.  Jeanette hizo su profesio n de votos, 
como la hermana Francis Xavier, en la congregacio n de las 
hermanas de Santa Ine s el 15 de agosto de 1942.  Despue s de 
graduarse de St. Agnes School of Nursing se convirtio  en una 
enfermera registrada en 1945.  En 1958 recibio  una licenciatura 
en Educacio n de enfermerí a de la Universidad de Marian, Fond du 
Lac, WI.  Ella fue enfermera en St Agnes y St Clare hospitales en 
Wisconsin y en St. Thomas y St. Anthony hospitales en Kansas.   
 
Hermana Jeanette sirvio  en una variedad de roles y 
responsabilidades durante 42 an os en estos hospitales y despue s fue parte del equipo de enfermeras 
en la enfermerí a Nazaret Heights y Convento de Santa Ine s.    El amor de la mu sica la llevo  a ministra 
como organista para servicios religiosos en cada uno de los hospitales donde le asigno .   
 
Hermana Jeanette fue precedido en la muerte por sus padres John Bernard Thelen y Estella Griffin 
Thelen y sus hermanas, Lenora Weber y Evelyn o ' Connell.   
 
Hermana es sobrevivida por su hermano John A. Thelen, su sobrina carin osa Linda Miller, sus sobrinos, 
otros familiares y amigos y por las hermanas de Santa Ine s, con quien viví a, oro  y ministrado.   
 
Visitacio n para hermana Jeanette sera  el 08 de septiembre de 2014, a las 9:30 a.m. en Nazaret Corte  y 
Centro, de Nazaret, 375 Gillett Street, Fond du Lac, Wisconsin.  Un servicio de oracio n se celebrara  a las 
11:00 a.m. en Nazaret Corte.  
 
Se celebrara  una Misa de Entierro Cristiano a las 2:00p.m. el 08 de septiembre de 2014, en la capilla de 
Casa San Francisco, 33 Everett Street, Fond du Lac, Wisconsin.   El celebrante sera  Padre Ken Smits, 
Capuchino.  Seguira  entierro en el cementerio Manantiales San Jose . 
 
Memoriales se pueden ser dirigidos a las Hermanas de Sanata Ine s, Oficina de Desarrollo,  320 County 
Road K, Fond du Lac, WI 54937.  
 
Las hermanas de Santa Ine s esta n agradecido a las enfermeras y al equipo del Corte y Centro Nazaret/
Casa San Francisco por el cuidado de de Hermana Jeanette en sus u ltimos an os y tambie n al personal 
del Hospicio Esperanza.   
 


