
Sister Joseph McArdle, CSA 
 
Hermana Joseph McArdle, CSA, (bautizada Mary Agnes 
Geraldine), murio  en paz 04 de junio de 2014, en Casa San 
Francisco en Fond du Lac, WI. 
 
Geraldine nacio  en Fond du Lac, WI, el 23 de abril de 
1922, de Joseph McArdle y Edith Balthazor McArdle.  
Tení a un hermano. Hermana Joseph entro  el convento de 
Santa Agnes en agosto de 1944 e hizo su profesio n de 
votos en la congregacio n de Hermanas de Santa Ine s el 15 
de agosto de 1947.   Habiendo recibido un bachillerato en 
Educacio n de Marian College de Fond du Lac en 1948, 
Hermana Joseph ensen o  grados de primaria durante 
veinte an os en Wisconsin, Kansas y en Indiana.  Continuo  
su educacio n, obteniendo una maestrí a en psicologí a de  
educacio n en la Universidad de Fordham en Nueva York.  
Tambie n tomo  talleres de educacio n especial y educacio n 
religiosa.  Hermana Joseph fue una maestra de educacio n especial por treinta y seis an os en la 
escuela primaria St Raymond en el Bronx, NY.  Hermana era un miembro de la Junta Directiva 
de BASE (Bronx Alternativa Educacio n Especial) por diez an os mientras continu an ensen ando 
en este programa. 
 
Hermana Joseph fue precedida en la muerte por sus padres Joseph McArdle y Edith Balthazor 
McArdle y su hermano Leo McArdle. 
 
Hermana es sobrevivida por su cun ada Mary McArdle Lloyd, por sus sobrinos y sobrinas tan 
amables y por las hermanas de Santa Ine s, con quien viví a, oraba y ministraba. 
 
Visitacio n se celebrara  el 09 de junio de 2014, 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 a.m. 
 
Se celebrara  una Misa de Entierro Cristiano a las 2:00 p.m. el 09 junio, 2014, en la capilla de 
Casa San Francisco, 33 Everett Street, Fond du Lac, Wisconsin. Padre Ken Smits, Capuchino, 
presidira .  Seguira  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 agradecen a los enfermeros y al equipo del Court y Centro 
Nazaret/Casa San Francisco por el cuidado de Hermana Joseph en los u ltimos an os y tambie n 
al personal del Hospicio Esperanza.   
 
Funeraria Zacherl sirve a las Hermanas de la Congregacio n de Santa Ine s. 


