
Hermana Magdalena Langlois, CSA 
 
Hermana Magdalena Langlois, CSA (Dorothy Ann) fallecio  en 
paz, el 15 de septiembre, 2016, en el Centro Me dico Regional de 
ThecaCare, Neenah, Wisconsin. Miembros de su familia y una 
Hermana de Santa Ine s estaban con ella en el tiempo de 
fallecimiento.  

Dorothy Ann Langlois nacio  en el Norte Fond du Lac, Wisconsin, 
el 4 de enero, 1934, para George J. Langlois y Marie A. Marcoe 
Langlois. Eran nueve hijos, cinco hijas y cuatro hijos. Hermana 
Magdalena hizo su primera profesio n de votos en la 
Congregacio n de las Hermanas de Santa Ine s el 15 de agosto, 
1954. Hermana recibió  la Licenciatura de Ciencias en Educació n 
de la Universidad de Marian en Fond du Lac, Wisconsin; una 
Maestrí a en la Educacio n Primaria de la Universidad de San 
Francisco, Fort Wayne, Indiana; un Certificado de Maestrí a en 
Teologí a de la Universidad de Monte de Santa Escola stica, Atchison, Kansas; y un Certificado 
Teolo gico de la Universidad de San Norberto, DePere, Wisconsin. Hermana Magdalena fue una 
maestra primaria dedicada por 35 an os en Illinois, Wisconsin, Indiana, Kansas, Nueva York, y 
Mississippi. Despue s de su servicio de larga como educadora, Hermana se convirtio  en una 
asistente pastoral por 24 an os en Mobile, Alabama, un ministerio que a ella le gustaba 
especialmente. 

Por muchos an os, durante cada verano, Hermana paso  tiempo como una visitante a los 
residentes de la Casa San Francisco mientras disfrutar el tiempo con su familia y participar en 
las reuniones anual de las Hermanas de Santa Ine s. Cuando ella regreso  permanentemente a 
Fond du Lac, Hermana Magdalena busco  activamente maneras de ser de ayuda y estí mulo a las 
hermanas del Patio y Centro Nazaret así  como a los residentes de la Casa San Francisco. Ella era 
generosa en contribuir todo lo que pudo hasta de su enfermedad repentina esta semana pasada.  

Hermana Magdalena fue precedida en fallecimiento por sus padres, George J. Langlois y Marie A. 
(Marcóe)Langlóis; sus hermanas Cecilia Langlóis, Marie Prarizzi, y Marión Pótter; sus hermanós 
Edward W. Langlois y Joseph Langlois. Ella deja sus hermanos Lawrence Langlois y James 
Langlois; su hermana Ruth Lichtenwald; sus sobrinos, sobrinas, y muchos otros parientes y las 
Hermanas de Santa Ine s, con quien ella viví a, rezaba, y ministraba.  

Un Servicio de Oracio n sera  a las 11:00 a.m. en el Patio y Centro Nazaret, 375 Calle Gillett, Fond 
du Lac, Wisconsin, el 19 de septiembre, 2016. No sera  visitacio n. 

Una Misa de Memorial sera  a las 2:00 p.m. en la Capilla de la Casa San Francisco, 33 Calle 

Everett, Fond du Lac, Wisconsin. E l que preside sera  Padre Ken Smits, Capuchino. Entierro 

seguira  en Cementerio de Manantiales San Jose . 

Se pueden dirigir los memoriales a la Oficina de Desarrollo para las Hermanas de Santa Ine s, 
320 Calle Cóndadó K, Fónd du Lac, Wiscónsin 54937. 

Las Hermanas de Santa Ine s esta n agradecidas a las enfermeras y a los empleados del Patio y 

Centro Nazaret por su cuidado de Hermana Magdalena y tambie n a los empleados de 

ThedaCare.    

El Funerario Zacherl sirve a las Hermanas de la Congregacio n de Santa Ine s.  
 


