
Hermana Suzanne Kotel, CSA 
 

La hermana Suzanne Kotel, CSA, bautizada Mary, 

murió pací ficamente el 13 de diciembre de 2020, 

en el Centro Nazareth, Fond du Lac, Wisconsin. 

Marí a, la hija de José y Helen Kotel, nació el 29 de 

enero de 1927 en Marquette, Michigan. Mary tenía 

ocho hermanos y tres hermanas, todos ellos la 

precedieron en la muerte. Comenzó su educación 

secundaria en la Escuela Secundaria Baraga y la 

completo en el Orfanato de la Sagrada Familia en 

Marquette, donde ella y sus hermanos fueron 

atendidos tras la muerte de su madre en el parto. 

Mary entro en el Convento de Santa Inés en 1945 e hizo su primera profesión de 

votos en la Congregación de las Hermanas de Santa Inés como Hermana Suzanne el 

15 de agosto de 1948. 

La hermana Suzanne paso su vida al servicio de sus hermanas CSA y de los pobres y 

los sin techo. Trabajo como cocinera, lavandera y ama de casa en el Convento de St. 

Agnes, Fond du Lac, Wisconsin, el Hospital St. Anthony en Hays, Kansas, el Convento 

de la Parroquia St. Mary en Lomira, Wisconsin, la Academia St. Mary's Springs y la 

Granja St. Joseph Springs, ambas en Fond du Lac, Wisconsin. Durante sus muchos an 

os de servicio en el convento de Santa Inés, se veí a la hermana Suzanne 

conduciendo su camioneta por los alrededores de Fond du Lac temprano en la 

mañana para recoger el pan de un día de las tiendas de comestibles locales para 

entregarlo a las personas necesitadas y a las organizaciones que sirven a los pobres. 

Durante mas de veinte años, la hermana Suzanne fue voluntaria una vez por semana 

en el Almacen de la Misio n Salvatoriana en New Holstein, Wisconsin, trabajando 

codo con codo con el fundador, el hermano Regis Fust, SDS, la hermana Dora Zapf, 

SDS, y otros voluntarios empacando suministros de ropa, muebles, productos de 

papel, alimentos y suministros medicos para los misioneros cato licos en 14 países de 

todo el mundo, incluyendo las Hermanas de Santa Inés que sirven en America Latina. 

En diciembre de 2016, debido a su fragil salud, la hermana Suzanne se unió a la 
comunidad de hermanas CSA en Nazareth Court and Center en Fond du Lac, 
Wisconsin. Allí continúo encontrando formas de ayudar a los pobres hasta el 
momento de su muerte. 

La hermana Suzanne fue precedida en la muerte por sus padres Joseph y Helen 

Kotel; sus hermanos Raymond, John, Robert, Paul, James, Martin, William y Eugene; 



sus hermanas Evelyn, Josephine y Helen. Le sobreviven su cunada Marilyn Kotel, su 

querida amiga Sandra Hannah, muchos beneficiarios de su generosidad, y las 

Hermanas de Santa Inés, con las que vivió, rezo y ministro. 

El 21 de diciembre de 2020 se celebró un funeral junto a la tumba de la hermana 
Suzanne en el cementerio de St. Joseph Springs, Fond du Lac, Wisconsin. El 12 de 
enero de 2021 se celebrará una misa conmemorativa privada en la capilla del Centro 
Nazaret, en el 375 de la calle Gillett, Fond du Lac, Wisconsin, presidida por el padre 
Kenneth Smits, capuchino. 

Los memoriales pueden ser dirigidos a la Oficina de Avance de la Misio n de CSA, 320 

County Road K, Fond du Lac, WI 54937. 

Las Hermanas de Santa Inés esta n agradecidas a las enfermeras y el personal de 

Nazaret Court y Center/St. Francis Home and Hospice Hope por su cuidado de la 

hermana Suzanne durante sus últimos años de vida. 

La funeraria Zacherl está sirviendo a la Congregación de las Hermanas de Santa Inés. 


