
Hermana Carmella Richie, CSA 
 

Hermana Carmella Richie, CSA, murió el martes, el 3 

de enero de 2012, en Centro Nazaret donde residió.  

  

Carmella Richie, hija de Joseph y Mary Dabruzzi 

Richie nació el 12 de noviembre de 1914, en 

Cumberland, Wisconsin. Más tarde, los padres con 

cinco hijos y tres hijas se trasladaron a Hudson, 

Wisconsin. En 1932, Carmella entró en la 

Congregación de las Hermanas de Sta. Inés en Fond 

du Lac, Wisconsin. En su primera profesión en 1935, 

recibió su nombre bautismal y se hizo Hermana 

Carmella. 

  

Por más de cincuenta años Hermana Carmella sirvió 

como ama de casa en varias casas e instituciones de la congregación en Illinois, 

Wisconsin, Pennsylvania, Kansas, y Minnesota. Perfección fue su meta sea en la 

preparación de comida, lavando la ropa, u orando a Dios. Con gusto compartía con otras 

su receta premiada de conchas rellenas. Cuando se retiró a Nazareth Heights en 1992, 

continuó ayudando en la lavandería allí.  Estaba entre los primeros residentes de 

mudarse a Court/Centro Nazaret cuando se abrió en 1998. Deja una hermana, una 

cuñada, y muchos sobrinos y sobrinas, y las Hermanas de Sta. Inés con quienes vivía, 

oraba, y ministraba. 

  

Le precedieron en la muerte sus padres, cinco hermanas y una hermana. 

 

Visitación: Visitación para Hermana Carmella se efectuará el sábado, 7 de enero de 

2012, desde las 10:00 a.m. hasta la 1:15 p.m. en Court y Centro Nazaret, 375 Gillett 

Street, Fond du Lac.  Habrá un servicio de oración a las 11:00 a.m. el sábado, 7 de 

enero. 

 

Servicios: Una Liturgia Eucarística se celebrará el sábado, 7 de enero a la 1:30 p.m. en 

la capilla de Casa San Francisco, 33 Everett Street, Fond du Lac. Padre Ken Smits, 

Capuchino, y Padre Werner Wolf, Capuchino, presidirán.  A continuación tendrá el 

entierro en Cementerio Manantial San José, si el tiempo permita. 

 

Memoriales se pueden dirigir a la Oficina Desarrollo CSA, 320 County Road K, Fond 

du Lac, WI 54937. 

 

Las Hermanas de Sta. Inés agradecen a las enfermeras y equipo de Court y Centro 

Nazaret y del Hospicio Hope por su cuidado a Hermana Carmella en sus últimos años.  


