
Hermana Margaret Pizarek, CSA 
 
Hermana Margaret Pizarek, (anteriormente Hermana Joseph 
Marí a), murio  en paz el 14 de marzo de 2014, en Casa San 
Francisco en Fond du Lac, Wisconsin. 
 
Margaret nacio  el 10 de junio de 1914, en Michigan City, IN, 
de Joseph G. y Mary J. Mark Pizarek. Los Pizareks tuvieron  
nueve hijos, cinco nin os y cuatro nin as. Margaret hizo su 
primera profesio n como Hermana de Santa Ine s el 15 de 
agosto de 1936. Hermana recibio  una licenciatura en ingle s 
e historia y una maestrí a en historia. Ensen o  en escuelas 
primarias, escuelas secundarias y la universidad en 
Wisconsin, Michigan, Nueva York, Kansas, Illinois e Indiana. 
Despue s de ensen anza en las escuelas,  hermana trabajo  con 
retiros de encuentros matrimoniales y era ministro de 
Eucaristí a para los enfermos y mayores en casa. Ella indica que e ste tiempo  era un momento 
de mayor crecimiento y transformacio n para ella.   
 
Le precedieron en muerte sus padres Joseph G. y Mary J. Pizarek; sus hermanos Juan, Jose  y 
James Henry; sus hermanas Mary Jo y Martha A. Bandoski. 
 
Deja sus hermanos Jacob C. y Jerome T.; su hermana Marcella C.; y las Hermanas de Sta. Ine s 
con quienes viví a, oraba, y ministraba.  
 
Visitación se efectuara  desde 9:30 en jueves, 20 de marzo de 2014, con un servicio de 
oracio n a las 11:00 a.m. en Court y Centro Nazaret, 375 Gillet Street, Fond du Lac, Wisconsin. 
 
Una Liturgia Eucarística se ofrecera  el jueves, 20 de marzo de 2014, a las 2:00 p.m. en la 
capilla de Casa San Francisco, 33 Everett St., presidida por Padre Ken Smits, OFM Capuchino.  
Seguidamente habra  entierro en el Cementerio Manantiales San Jose .  
 
Memoriales se pueden dirigir a las Hermanas de Sta. Ine s, Oficina de Desarrollo, 320 County 
Road K, Fond du Lac, WI 54937. 
 
Las hermanas de Santa Inés agradecen a los enfermeros y al equipo del Court y Centro 
Nazaret/Casa San Francisco y tambie n al equipo de Hospicio Esperanza por el cuidado a 
Hermana Margaret en sus u ltimos an os. 
 
Funeraria Zacherl sirve a las Hermanas de la Congregacio n de Sta. Ine s. 


