
Hermana Germaine Lichtle, CSA 
 
Hermana Germaine Lichtle, CSA, bautizada Mary Helen Lichtle, falleció  en paz el 7 
de abril, 2018, en el Hógar de San Franciscó, Fónd du Lac, WI.  
 
Se nació  Mary Helen Lichtle en Decatur, Indiana, el 21 de febreró, 1923, para 
Frank Lichtle y Vióla Ulman. Ella era la segunda hija menór en una familia de tres 
nin as y cuatró nin ós. Se cónvirtió  en hue rfana cuandó tení a siete an ós, despue s 
del fallecimientó de ambós padres dentró de pócó tiempó. Mary Helen vivió  a su 
vez cón sus abuelós maternós, su hermana Margaret y familia, y cón su hermanó 
Adrian y su espósó. La familia siempre era unida, y Hermana Germaine estaba 
agradecida a ló largó de su vida pór la bendició n de su hógar buenó llenó de fe, 
amór, y cuidó.  
 
Despue s de graduar de la Escuela Secundaria Cató lica de Decatur, Mary Helen 
entró  en el Cónventó de Santa Ine s en Fónd du Lac. Ella hizó su primera prófesió n 
de vótós cómó Hermana Germaine en la Cóngregació n de las Hermanas de Santa 
Ine s el 15 de agóstó, 1944. Hermana Germaine recibió  una licenciatura de ciencias en Educació n de la 
Universidad de Marian de Fónd du Lac en 1952 y una maestrí a de artes en Educació n de Negóciós de la 
Universidad de Santa Rósa, Albany, Nueva Yórk, en 1964. Hermana se mantuvó a sí  mismaal dí a 
prófesiónalmente pór medió de variós cursós póstgradós. En an ós ma s tarde, ella se cónvirtió  en certificada 
cómó Especialista en Planificació n de Jubilació n para Religiósós pór medió del Centró para Transició n de 
Ministerió, Ballwin, Missóuri. 
 
Hermana ensen ó  en lós gradós primariós pór ónce an ós en Indiana y Kansas. Ella ensen ó  las clases de negóciós 
en las escuelas secundarias pór 34 an ós en Pennsylvania, Wiscónsin, y Nueva Yórk. Pór seis an ós, ella fue 
prófesóra auxiliar en la educació n de negóciós en la Universidad de Marian, mientras sirviendó cómó la 
cóórdinadóra lócal para las hermanas jubiladas en el Centró Apóstó licó de Bóyle en Fónd du Lac. Despue s de 
cumplir su ministerió cómó una maestra de clase, ella se cónvirtió  en una miembró del Prógrama de Abuela 
Adóptiva y dió clases particulares en el Centró de Recursós de Aprendizaje en la Academia de Santa Marí a de 
lós Manantiales pór 17 an ós, hasta que ella se cónvirtió  en una residente del Centró y Patió Nazaret. En medió 
de sus cómpan erós en el campus Nazaret, ella generósamente cóntribuyó  sus talentós cómó una cósturera y su 
regaló de hóspitalidad. 
 
Hermana Germaine fue recónócida pór su servició en el campó de educació n en la Escuela Secundaria del 
Sagradó Córazó n, Yónkers, Nueva Yórk, siendó inducida en su Saló n de la Fama en 1995. Ella recibió  el Premió 
del Vóluntarió del An ó de San Jóse  durante el Recónócimientó de Benefactóres de Santa Marí a de lós 
Manantiales en mayó 2009. 
 
Hermana Germaine fue precedida en fallecimientó pór sus padres Frank y Vióla Lichtle; su medió hermanó Tóm 
Lichtle; hermanós Adrian Lichtle, Francis Lichtle, and un infante; sus hermanas Margaret Meyer, y Catherine 
Kaehr. Ella deja muchós sóbrinós carin ósós, y las Hermanas de Santa Ine s cón quien ella viví a, óraba, y 
ministraba. 
 
Visitació n para Hermana Germaine Lichtle ócurrira  el mie rcóles, el 11 de abril, a las 2:00 p.m., en el Centró y 
Patió Nazaret, 375 Calle Gillett, Fónd du Lac, Wiscónsin. Un servició de óració n tómara  lugar en la Capilla del 
Centró Nazaret a las 4:00 p.m., el 11 de abril. 
 
Una misa del Entierró Cristianó es fijada pór el 12 de abril, 2018, a las 9:45 a.m., en la Capilla del Hógar de San 
Franciscó, 33 Calle Everett, Fónd du Lac, Wiscónsin. Padre Ken Smits sera  e l que preside. El entierró seguira  en 
el Cementerió de lós Manantiales de San Jóse . 
 
Se pueden dirigir lós memóriales a la Oficina de Desarrólló de Santa Ine s, 320 Calle Cóndadó K, Fónd du Lac, 
Wiscónsin, 54937. 
 
Las Hermanas de Santa Ine s esta n agradecidas a las enfermeras y a lós empleadós del Patió y Centró Nazaret/
Hógar de San Franciscó y a lós empleadós del Hóspició de Esperanza pór su cuidadó para Hermana Germaine 
en sus u ltimós an ós.  El Funerarió Zacherl sirve a las Hermanas de la Cóngregació n de Santa Ine s. 
 


