
Hermana Rebecca Endres, CSA 
  

Hermana Rebecca Endres, CSA, bautizado Mary Bernadette, 

fallecio  en paz el 26 de octubre, 2019, en el Hogar de San 

Francisco, Fond du Lac, Wisconsin. Su familia y las Hermanas 

estaban a su lado durante los u ltimos dí as de su vida. 

Se nacio  Mary en una familia en Waunakee, Wisconsin, el 16 de 

agosto, 1927, para Aloysius Endres y Monica Schwab Endres. Una 

famila de agricultores, los hijos Endres incluyeron ocho nin as y 

cuatro nin os. 

Mary entro  en el Convento de Santa Ine s el 29 de agosto, 1942, despue s de asistir a la 

Academia de Santa Marí a de las Fuentes como estudiante de primer an o. Ella completo  su 

educacio n de escuela secundaria en La Escuela Secundaria de Santa Ine s, Fond du Lac. 

Hermana Rebecca hizo su profesio n de votos en la Congregacio n de las Hermanas de Santa 

Ine s el 15 de agosto, 1946. En 1969, Hermana recibio  una Licenciatura de Ciencias en 

Educacio n de la Universidad de Marian de Fond du Lac. Ella continuo  y gano  una Maestrí a 

en la Educacio n Religiosa en 1976 de la Universidad de San Meinrad, Indiana, A lo largo de 

su vida, ella continuo  a tomar cursos de postgrado en teologí a. 

Hermana Rebecca ministro  en educacio n por 54 años como una maestra de escuela primaria, 

directora de escuela primaria, directora y maestra de educación religiosa, y tutor. Ella también 

fue un miembro del Programa de Abuelos Adoptivos entre 1990-1998. Después de sus años 

como una educadora, Hermana ministró en el cuidado pastoral en el Hospital de Santa Inés y en 

el Centro de Cáncer de Wisconsin Central desde 1998 hasta que ella se convirtió en una residente 

en el Patio y Centro Nazaret en 2016.  

Hermana Rebecca fue precedida en fallecimiento por sus padres Aloysius Endres y Monica 

Schwab Endres; sus hermanos Leo, Aloysius, Matthias y John Endres; sus hermanas Cyrilla 

Dahmen, Rutilla Paar, Hermana Yvonne Endres, CSA, Dolores Ganser, Monica Statz, Lillian 

Archer, y Hermana Marie Endres, CSA. 

Hermana Rebecca deja sus muchos sobrinos y sobrinas fieles, y las Hermanas de Santa Ine s, 

con quien ella viví a, oraba, y ministraba. 

Visitacio n para Hermana Rebecca Endres ocurrira  el jueves, el 31 de octubre, 2019, a las 

9:00 a.m. en el Patio y Centro Nazaret, 375 Calle Gillett, Fond du Lac, Wisconsin. Un servicio 

de oracio n tomara  lugar ese dí a a las 11:00 a.m. 

Una Misa de Entierro Cristiano sera  ofrecido el 31 de octubre, 2019, a las 2:00 p.m. en la 

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

Capuchino, presidira . El entierro ocurrira  en una fecha ma s tarde en el Cementerio de San 



Juan, Waunakee, Wisconsin. 

Se pueden dirigir los memoriales a la Oficina del Avance de Misio n de las Hermanas de 

Santa Ine s, 320 Calle Condado K, Fond du Lac, Wisconsin, 54937. 

Las Hermanas de Santa Ine s esta n agradecidas a los enfermeros y empleados del Centro y 

Patio Nazaret/Hogar San Francisco y Hospicio de Esperanza, por su cuidado de Hermana 

Rebecca en sus u ltimos an os. 

Funerario de Zacherl esta  sirviendo a la Congregacio n de las Hermanas de Santa Ine s. 

 


