Hermana Agnes Rita Fisette
Hermana Agnes Rita Fisette, CSA, 91, residente de Casa
San Francisco en Fond du Lac, murió allí el 30 de junio de
2006.
Hermana Agnes Rita nació el 24 de noviembre de 1914,
Día de Acción de Gracias, en Dollar Bay, Michigan, el
sexto de siete hijos de Louis y Georgietta Duteau Fisette.
Entró en la Congregación de Sta. Inés en Fond du Lac,
desde la Parroquia San Pedro en Marquette, Michigan, en
1932, y profesó sus votos el 15 de agosto de 1935.
Hermana Agnes Rita fue muy dotada y compartió sus dones
durante sus 71 años como Hermana de Sta. Inés. Durante
los primeros diez años compartió sus talentos culinarios
con sus hermanas en Wisconsin y con los huérfanos en
Marquette, Michigan. En 1945, se ofreció para ser una de las primeras cuatro Hermanas de Sta.
Inés misioneras a Waspam, Nicaragua. Volvió a la casa madre después de ocho años debido a
múltiples ataques de malaria. Después de recuperar sus fuerzas trabajó en Casa Sagrada Familia
en Marquette, Michigan; primeramente con niñas perturbadas de 12 a 16 años, y en 1962,
respondió a la invitación de cuidar a jóvenes varones, de edad de secundaria y universidad que
eran refugiados de Cuba. Hasta el tiempo de su muerte, recibió correspondencia de esos
hombres que había ayudado hacía tantos años. Cuando dejó ese puesto continuó a compartir el
amor de Dios de muchas maneras en Wisconsin, Minnesota, Nueva York, Alabama, y Michigan.
Hermana Agnes Rita deja dos sobrinas, otros parientes, y los miembros de la Congregación de
Santa Inés con quienes vivía y ministraba.
Fue precedida en la muerte por su padre, madre, seis hermanos y hermanas.
Servicios: Una liturgia eucarística se ofrecerá el lunes, 3 de julio de 2006, a las 3:30 p.m. en la
capilla de Casa San Francisco, celebrada por Rvdo. Edward Sippel. El entierro será después de
la misa en el Cementerio Manantial San José.
Visitación: Será después de las 9:00 a.m., lunes, el 3 de junio de 2006, con un servicio de oración
a las 2:00 p.m. en Court Nazaret.

