
Sister Mary Jane Wipperfurth, CSA 
 

Hermana Mary Jane Wipperfurth, CSA, anteriormente Hermana 
Anthony, fallecio  en paz el 10 de octubre, 2018, en el Patio y Centro 
Nazaret, Fond du Lac, Wisconsin. 
 
Se nacio  Mary Jane para Anton Wipperfurth y Christine Spahn 
Wipperfurth el 30 de agosto, 1927, en Waunakee, Wisconsin. Ella 
fue una de seis hijos, tres nin as y tres nin os. 
 
Mary Jane entro  en el Convento en 1942. Ella hizo su primera 
profesio n de votos en la Congregacio n de las Hermanas de Santa Ine s 
el 15 de agosto, 1946. Ella ministraba por 40 an os como ama de casa 
en misiones de la congregacio n en Wisconsin, Indiana, Nueva York, e 
Illinois. Todas de las tareas de Hermana la llevaron a instituciones 
grandes dotadas de personal por CSA, incluso de la Academia de 
Santa Marí a de los Manantiales, Hospital de Santa Ine s, Hogar para los Ancianos de Boyle, y el Convento 
de Santa Ine s. En estas a reas de servicio, ella trabajo  como parte de un equipo de otras hermanas para 
proporcionar los servicios diete ticos no solamente para las hermanas sino tambie n para estudiantes, 
pacientes, y residentes en las instituciones respectivas – un reto exigente lo cual ella acepto  in un 
espí ritu de servicio amante. Ella tambie n sirvio  por 12 an os en la lavanderí a en la Enfermerí a de Alturas 
Nazaret, hogar para las hermanas retiradas. 
 
 A Hermana le encantaba cocinar y mantener las cosas limpias y en orden. A ella le gustaba el bordado y 
pasando el tiempo visitando a los enfermos y ancianos. Mientras estuvo en el Centro y Patio Nazaret, ella 
tomaba cuidado especial de las muchas plantas por todo el edificio. Hermana era una persona amable, 
servicial, y simpa tica. Su sonrí a preciosa reflejaba la serenidad y gratitud con las cuales ella acepto  la 
vida diaria. 
 
Hermana Mary Jane fue precedida en fallecimiento por sus padres Anton Wipperfurth y Christine Spahn 
Wipperfurth; su hermano Anthony; y su hermana Joan Statz. Ella deja sus hermanos Russell 
Wipperfurth y Leroy Wipperfurth; su hermana Lorraine Schlimgen; sobrinas y sobrinos; y las Hermanas 
de Santa Ine s con quienes ella oraba, viví a, y ministraba. 
 
Visitacio n para Hermana Mary Jane ocurrira  en el Patio y Centro Nazaret, 375 Calle Gillett, Fond du Lac, 
Wisconsin, el lunes, el 15 de octubre, empezando a las 9:00 a.m., seguido por un Servicio de Oracio n a 
las 11:00 a.m. 
 
Una Misa de Entierro Cristiano ocurrira  a las 2:30 p.m. el lunes, el 15 de octubre, 2018, en la Capilla del 
Hogar San Francisco, 33 Calle Everett, Fond du Lac, Wisconsin. Padre Ken Smits, Capuchino, presidira . 
Entierro seguira  en el Cementerio de San Juan de los Manantiales. 
 
Se pueden dirigir los memoriales al Oficino de Desarrollo de las Hermanas de Santa Ine s, 320 Calle 
Condado K, Fond du Lac, WI 54937. 
 
Las Hermanas de Santa Ine s esta n agradecidas a los enfermeros y empleados del Centro y Patio Nazaret 
y del Hospicio Esperanza por su cuidado de Hermana Mary Jane en sus u ltimos an os.  
 
El Funerario Zacherl esta  sirviendo a las Hermanas de la Congregacio n de Santa Ine s. 

 


