
Hermana Vivian Schmidtberger, CSA 
 
Hermana Vivian Schmidtberger, CSA, anteriormente Hermana Catherine 
Siena, fallecio  en paz el 5 de julio, 2018, en el Hospital de Santa Ine s, 
Fond du Lac, WI.   

Se nacio  Vivian en Victoria, Kansas, el 10 de mayo, 1929, para Alphonse 
Schmidtberger y Clara Graf Schmidtberger.  Su familia incluyo  ocho nin a 
y cuatro nin os. 

Despue s de graduar en 1947 de la Escuela Secundaria de San Fidelis, 
Victoria, ella entro  en el Convento de Santa Ine s en enero, 1949. Hermana 
Vivian hizo su profesio n de votos en la Congregacio n de las Hermanas de 
Santa Ine s el 15 de agosto, 1951. 

Hermana Vivian recibio  una Licenciatura de Ciencias en Educacio n de la 
Universidad de Marian de Fond du Lac y gano  una Maestrí a en Espiritualidad Cristiana de la Universidad 
de Creighton en Omaha, Nebraska. Hermana Vivian ensen o  en las escuelas primarias en escuelas en 
Indiana y Wisconsin antes de servir desde 1960 hasta 1970 como una misionera en Managua, Puerto 
Cabezas, Rosita, y Waspam, Nicaragua, así  como en Quito, Ecuador. Al regresar a EE.UU., ella dejo  de CSA 
por un tiempo y ensen o  la educacio n bilingu e por nueve an os en el sistema escolar pu blica de 
Milwaukee. Despue s de entrar de nuevo en la congregacio n, ella ayudo  por un an o en un ministerio 
hispa nico patrocinado por la parroquia de San Luis en Fond du Lac. Hermana Vivian regreso  a Nicaragua 
en 1984, sirviendo primero en el ministerio pastoral en Bele n, Rivas, seguido por siete an os devotados a 
la formacio n de las mujeres jo venes nicaragu enses preparando a entrar en la congregacio n. La Ceiba, 
Honduras, era hogar para Hermana Vivian durante sus u ltimos an os como misionera. El Centro para 
Mujeres, establecido en La Ceiba en 1995, es un legado perdurable del compromiso de Hermana al 
empoderamiento de las mujeres. Hermana regreso  a los Estados Unidos y se convirtio  en residente del 
Patio y Centro Nazaret en 2010. 

Hermana Vivian fue precedida en fallecimiento por sus padres Alphonse Schmidtberger y Clara (Graf) 
Schmidtberger; sus hermanos Linus Schmidtberger y Michael Schmidtberger; sus hermanas Hermina 
Roth, Angelita Schmidtberger, Hubertine Schultz y Mary Schmidtberger. 

Ella deja sus hermanos Robert Schmidtberger y Marvin Schmidtberger; sus hermanas Albertine Foos, 
Edna Ptacek y Rosalyn Leiker, y las Hermanas de Santa Ine s, con quien ella viví a, oraba, y ministraba. 

Visitacio n para Hermana Vivian ocurrira  el jueves, el 12 de julio, 2018, a las 1:00 p.m. en el Patio y 
Centro Nazaret, 375 Calle Gillett, Fond du Lac, Wisconsin.   

Una Misa de Entierro Cristiano ocurrira  el 12 de julio, 2018, a las 2:00 p.m. en la Capilla del Hogar de San 
Francisco, 33 Calle Everett, Fond du Lac, Wisconsin. E l que preside sera  Padre Ken Smits, Capuchino. El 
entierro se seguira  en el Cementerio de San Juan de los Manantiales.  

Se pueden dirigir los memoriales a la Oficina 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 las enfermeras y los empleados del Patio y Centro 
Nazaret/Hogar de San Francisco por su cuidado para Hermana Vivian durante sus u ltimos an os y a los 
empleados del Hospital de Santa Ine s. 

The Sisters of St. Agnes are grateful to the nurses and staff of Nazareth Court and Center/St. Francis 
Home for their care of Sister Vivian in her last years and to the staff of St. Agnes Hospital.  

La Casa Funeraria de Zacherl sirve a las Hermanas de la Congregacio n de Santa Ine s. 


