
Hermana Martina Kuhn, CSA 
 

Hermana Martina Kuhn, CSA, anteriormente Hermana 
Frederick, fallecio  en paz el 20 de mayo, 2019, en el Hogar San 
Franciso en Fond du Lac, Wisconsin.   

Se nacio  Martina en Ellis, Kansas, el 2 de enero, 1924, para Fred 
Kuhn y Catherine Befort Kuhn.  Una de seis hijos, ella tení a 
cuatro hermanas y uno hermano.    

Martina entro  en el Convento de Santa Ine s, Fond du Lac, desde 
Antonino, Kansas, en agosto 1939.  Como Hermana Frederick, 
ella hizo su primera profesio n de votos en la Congregacio n de 
las Hermanas de Santa Ine s el 15 de agosto, 1943.  

Por 32 an os, ella ministro  como ama de casa para las Hermanas 
de Santa Ine s en varios de sus casas de misio n en Wisconsin y 
Nueva York. Hermana Martina trabajo  por dos an os en la cocina 
diete tica en el Hospital de Santa Clara, Monroe, Wisconsin. Ella 
era supervisora de comida por un an o en la Casa de Descanso 
de San Juan, Victoria, Kansas. 

Durante los dema s de sus an os de ministerio activo, Hermana Martina ayudo a los necesitados un una 
variedad de maneras. Ella sirvio  como una ayudante de maestro, empleada de oficina, ayudante de 
biblioteca y tutor. Ella matriculo  en la Universidad de Santa Catarina , San Paulo, Minnesota, durante el 
an o acade mico de 1982-1983 y recibio  un certificado en el ministerio pastoral al fin del programa. Ella 
participo  en el trabajo pastoral en la Parroquia de San Fidelis, Hospital de San Antonio, y Centro de 
Tratamiento de Valle de Esperanza – todos en el a rea de Hays, Kansas. 

Durante su retiro, Hermana Martina encontraba oportunidades a ofrecerse como voluntario con servicio 
y presencia, incluyendo: Terraza de Santa Clara, mostrador de recepcio n y Casa de Beacon en Fond du 
Lac; Casa de Maternidad de Mary Elizabeth y el Centro de Asistencia Comunidad, Hays, Kansas. 

Hermana Martina fue precedida en fallecimiento por su padres Fred y Catherine Kuhn, sus hermanas 
Henrietta Wasinger, Bertha Dodd, Adeline Dreher, Loretta Pfannenstiel y su hermano Alfred Kuhn. 

Ella deja sus sobrinas y sobrinos y las Hermanas de Santa Ine s con quienes ella viví a, oraba, y 
ministraba. 

Ha tomado lugar la cremacio n. Ocurrira  una servicio de oracio n el martes, el 28 de mayo, 2019, en el 
Patio y Centro Nazaret, 375 Calle Gillett, Fond du Lac, Wisconsin. 

Una Misa de Entierro Cristiano ocurrira  en la Capilla del Hogar de San Franciso, 33 Calle Everett, Fond 
du Lac, Wisconsin, el martes, el 28 de mayo, 2019, a las 2:00 p.m. Padre Ken Smits, Capuchino, presidira . 
Seguira  el entierro en el Cementerio de San Jose  de las Manatiales.  

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 Patio y Centro 
Nazaret/Hogar de San Francisco y los empleados de Hospicio de Esperanza por su cuidado de Hermana 
Martina en sus u ltimos an os. 

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

 
 

 


