
Hermana Rita Little, CSA 
 
Hermana Rita Little, CSA, anteriormente Hermana Mary Robert, fallecio  en 

paz el 29 de agosto, 2018, en la Casa de San Francisco, Fond du Lac, WI.    

Se nacio  Rita en West Allis, WI, el 5 de septiembre, 1926, para Robert J. Little 

y Mary Olive Biersack Little.  Su madre murio  temprano en la vida de Rita, 

dejando Robert con tres nin as menores de cinco an os. Rita siempre 

expresaba su gratitud para su tí a, tí o y sus dos hijas que abrieron su casa a 

Robert y sus hijas. Ellos prosperaron allí , y las chicas crecieron como una 

familia unida. 

Rita entro  en el Convento de Santa Ine s en 1941 como una estudiante de 

escuela secundaria. Hizo su profesio n de votos en la Congregacio n de Santa 

Ine s como Hermana Mary Robert el 15 de agosto, 1945. Ella recibio  una 

Licenciatura de Ciencias en Educacio n de la Universidad de Marian de Fond 

du Lac, WI, y una Maestrí a de Educacio n en Administracio n y Supervisio n de la Universidad de Marquette, 

Milwaukee, WI. Ella se mantuvo actual profesionalmente por medio de varios cursos de posgrados. 

Hermana Rita paso  mucha de su vida en el ministerio de educacio n: como una maestra en las escuelas 

parroquiales en Indiana, Ohio, y Wisconsin por 15 an os; como una directora y maestra en Wisconsin por 12 an os; 

y como una administradora de escuela en Kansas, Nueva York, y Wisconsin por otro 12 an os. Las escuelas en 

Wisconsin donde ella sirvio  incluyen: Hermano Dutton, Beloit; Presentacio n, Norte Fond du Lac; Santa Marí a y 

Corazo n Sagrado, Fond du Lac; San Lucas, Dos Rí os; Trinidad Sagrada, Kewaskum; Santa Marí a Ayuda de 

Cristianos, Oeste Allis; y San Floria n, Milwaukee. Hermana tambie n fue miembro  del departamento de facultad de 

educacio n de Universidad de Marian por dos an os. Despue s de servir como la coordinadora local para la 

congregacio n del Convento de Santa Ine s entre 1990-1994, Hermana Rita retiro  de los roles formales en 

educacio n. Luego, ella disfrutaba sus an os como una parte del Programa de Abuelos Adoptivos en el Escuela 

Primaria de Evans, Fond du Lac. 

Hermana Rita fue precedida en fallecimiento por sus padres Robert J. Little y Mary Olive Biersack Little y por sus 

hermanas Margaret Thorsen, Beatrice Little, y Johanna Sem.  Ella deja su hermana Mary Ann (Marie) Neuwald, 

sobrinos, sobrinas, primos y las Hermanas de Santa Ine s con quien ella viví a, oraba, y ministraba. 

Un Servicio de Oracio n para Hermana Rita Little ocurre el 6 de septiembre, 2018, a las 11:00 a.m. en la Capilla del 

Centro y Patio Nazaret, 375 Calle Gillett, Fond du Lac, Wisconsin. 

Una Misa del Entierro Cristiano con los restos cremados presentes ocurre el 6 de septiembre, 2018, a las 2:00 p.m. 

en la Capilla del Hogar San Francisco, 33 Calle Everett, Fond du Lac, Wisconsin. Padre Ken Smits preside. Entierro 

sigue en el Cementerio de San Jose  de los Fuentes. 

Se pueden dirigir los memoriales a la Oficina de Desarrollo de Santa Ine s, 320 Calle Condado K, Fond du Lac, 

Wisconsin, 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 para Hermana Rita en sus u ltimos an os, y a los empleados del Hospicio de Esperanza. 

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


