
Hermana Lois Karlin, CSA 
 

Hermana Lois (Sylvia) Karlin, CSA murio  el 03 de diciembre 
de 2013, en el centro Nazaret en Fond du Lac, WI.   
 
Sylvia nacio  el 16 de agosto de 1913, en Catherine, KS. de 
Frank E. Karlin y Anna Mary Schmidt. Hubo quince nin os en 
la familia, ocho varones y siete mujeres. Un hermano se 
convirtio  en un sacerdote capuchino en Kansas y cinco 
hermanas se convirtieron en las hermanas de Santa Ine s en 
Fond du Lac, Wisconsin.   
 
Lois profeso  sus votos en la congregacio n de hermanas de 
Santa Ine s el 15 de agosto de 1934 con el nombre religiosa de 
Hna. Lois. Obtuvo una licenciatura en educacio n y un Ma ster 
en Educacio n de negocios y administracio n. Tambie n recibio  
certificados de formacio n en informa tica y el servicio de alimentos. Hermana Lois ensen o  en 
escuelas primarias y en las escuelas secundarias como profesor de negocios, en Illinois, Kansas, 
Pennsylvania y Wisconsin durante 56 an os. Despue s de su largo Ministerio de educacio n, 
Hermana Lois hizo trabajo de oficina en la casa de Leo en Nueva York y trabajo  en Thomas Moor 
Prep-Marian High School en Hays, KS, en... en la admisio n y la investigacio n.    
 
Le precedieron en muerte sus padres, Frank Karlin y Anna (Schmidt); sus hermanos, Alvin, 
Benno, Padre Paulinus, OFMCap, Eugene, Wilfric, Marne, Cletus, Francis; y sus hermanas, 
Hermana Mary Catherine, Hermana Francis Ann, Hermana Marcella, Isabelle Linenberger y 
Teckla Werth.     Hermana Lois es sobrevivido por sus sobrinos y sobrinas y por las hermanas de 
Santa Ine s, con quien ella vivio , oro  y ministrado.  
 
Visitacio n para hermana Lois se efectuara  el viernes, 06 de diciembre de 2013, a la 1:00p.m. en 
Court y Centro Nazaret.  A las 2:00 p.m. se celebrara  un servicio de oracio n en la capilla del 
centro Nazaret.  
 
La Misa de entierro cristiano se ofrecera  el sa bado, 07 de diciembre de 2013, en la capilla de 
Casa San Francisco, 33 Everett St, Fond du Lac, WI.  El celebrante sera  padre Ken Smits, 
capuchino. Seguira  el entierro en el cementerio de San Jose  Manantiales.  
 
Memoriales se pueden dirigir a las Hermanas de Sta. Ine s, Oficina de Desarrollo, 320 County 
Road K, Fond du Lac, WI 54935. 
 
Las hermanas de Santa Ine s agradecen a los enfermeros y al equipo del Court y Centro 
Nazaret|Centro San Francisco y tambie n al equipo de Hospicio Esperanza por el cuidado a 
Hermana Lois. 
 
Funeraria Zacherl sirve a las Hermanas de la Congregacio n de Santa Ine s. 


