Hermana Annette Herr, CSA
Hermana Annette Herr, CSA, anteriormente, Hermana Mary Michael, fallecio
en paz el 28 de junio, 2019, en el Hogar de San Francisco, Fond du Lac,
Wisconsin.
Se nacio Annette en Sheboyban, Wisconsin, el 2 de enero, 1930, para George
Herr y Amalia Rammer Herr. Ella tenía dos hermanos, un hermano Richard
y una hermana Rosemary.
Annette asistio a la Escuela Norte Secundaria en Sheboygan por dos anos.
Ella entro en el Convento de Santa Ines en 1945, continuo sus estudios, y
graduo de la Escuela Secundaria de Santa Ines, Fond du Lac. Ella hizo sus
primeros votos de profesion en la Congregacion de las Hermanas de Santa
Ines el 15 de agosto, 1949, como Hermana Mary Michael. Hermana fue
inicialmente una estudiante en la Universidad de Marian en Fond du Lac; mas tarde, ella matriculo en la
Universidad de San Luis de Farmacia en San Luis, Missouri, y recibio Licenciatura de Farmacia. Ella se
actualizo regularmente su conocimiento profesional por medio de clases y conferencias relacionadas
con la farmacia. En 1972, ella gano su Maestría en Teología de la Universidad de Santa María, San
Antonio, Texas.
Hermana Annette ministro primero como una maestra primaria en la Escuela de Santa María, Ellis,
Kansas, y en la Escuela de San Patricio, Hudson, Wisconsin. Su interes en la medicina y el cuidado de
salud la llevo a ayudar a tiempo parcial en la farmacia del Hospital Santa Ines por unos anos mientras
asistiendo a la escuela del verano en la Universidad de Marian, y en ultima instancia, para completar su
licenciatura en farmacia. Su ministerio como una farmaceutica continuo por 42 anos en los hospitales en
Fond du Lac, Wisconsin; Hays, Kansas; San Antonio, Texas; y Milwaukee, Wisconsin. Hermana Annette
era un miembro activo en las sociedades profesionales y fue elegida para varias posiciones de liderazgo
por sus pares en esas organizaciones.
En San Antonio, Hermana Annette sirvio no solo como farmaceutica del personal y profesora de facultad
en un hospital docente, sino tambien como mentora compartiendo valores y habilidades con
farmaceuticos menos experimentados en una instalacion del Condado dedicada a la atencion de clientes
empobrecidos. Junto con su participacion profesional, ella tambien compartía su fe y regalos por medio
de servir como voluntario como catequista parroquial y ministra eucarística por varios anos en
Parroquia de San Jose, Hays, Kansas; Parroquia de San Pablo, San Antonio, Texas; y Parroquia de San
Florian, Milwaukee, Wisconsin.
Precediendo Hermana Annete en fallecimiento son tus padres George Herr y Amalia Rammer Herr y su
hermano Richard Herr. Hermana Annette deja su hermana Rosemary Thomas, sobrinas y sobrinos, y las
Hermanas de Santa Ines con quien ella vivía, oraba, y ministraba.
Tomo lugar la cremacion. Ocurrira un Servicio de Oracion el lunes, el 8 de julio, 2019, a las 11:00 a.m., en
la Capilla del Patio y Centro Nazaret, 375 Calle Gillett, Fond du Lac, Wisconsin.
Una Misa del Entierro Cristiano ocurrira el lunes, el 8 de julio, 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.
Seguira el entierro en el Cementerio de San Jose de los Manantiales.
Se pueden dirigir los memoriales a la Oficina del Avance de Mision de las Hermanas de Santa Ines, 320
Calle Condado K, Fond du Lac, Wisconsin, 54937.
Las Hermanas de Santa Ines estan agradecidas a los enfermeros y empleados del Centro y Patio Nazaret,
y los empleados de Hospicio de Esperanza, por su cuidado de Hermana Annette en sus ultimos anos.
Funerario de Zacherl esta sirviendo a las Hermanas de la Congregacion de Santa Ines.

