Hermana Anne Wirtz, CSA
Hermana Anne (Francis), CSA, 88, murió el jueves, 11 de septiembre de
2008, en el Hospital Sta. Inés. Residía en Convento Sta. Inés, County
Road K, Fond du Lac, Wisconsin
Nacida en Crown Point, Indiana, el 14 de diciembre de 1919, Anne fue la
novena de 12 hijos de John Peter y Ellen (Berg) Wirtz. Siguiendo las
huellas de dos hermanas mayores, Hermana Amadea Wirtz, CSA, y
Hermana Camilla Wirtz, CSA, Anne entró en la Congregación de
Hermanas de Sta. Inés en 1942. Profesó sus primeros votos como
Hermana Francis el 15 de agosto de 1945.
Hermana Anne recibió un título B.A. en Inglés, con menores en estudios sociales y educación
de College St. Francis en Joliet, Indiana y el título M.A. en Literatura Inglesa de Universidad
Marquette, en Milwaukee, Wisconsin. Desde 1942 hasta 1985, Hermana Anne ministró
principalmente en las escuelas secundarias de la congregación: Secundaria Manantial Sta.
María en Fond du Lac, Wisconsin; Beloit, Wisconsin; Altoona, Pennsylvania; Yonkers, Nueva
York, y Elmhurst, Illinois. Ser maestra fue el don y el gozo de Hermana Anne. Un profundo
amor a periodismo, literatura, y la palabra escrita, junto con un fuerte deseo de que las
estudiantes ampliaran su conocimiento, destrezas, y visión global, enriqueció sus clases.
Cuando no podía dar clases tiempo completo, ministró como tutora en el Programa Milwaukee
Achiever y en el Centro de Recursos de Aprendizaje en la Secundaria Manantial Sta. María.
Será siempre recordada como una mujer apacible con ingenio y buen sentido de humor; como
una maestra interesada en cada uno de sus alumnos; y como una religiosa espiritual cuyo
amor a Dios y profundo aprecio a los dones de Dios fueron integral a su vida.
Hermana Anne deja a una hermana y una cuñada, muchos queridos sobrinos y sobrinas, otros
parientes, amigos, y los miembros de la Congregación de Hermanas de Sta. Inés con quienes
vivió, rezó, y ministró.
Le precedían en muerte su papá y mamá, seis hermanos, y cuatro hermanas, incluso
Hermanas Amadea y Camilla.
Visitación: Será el sábado, 13 de septiembre, a las 9:00 a.m. hasta la 1:45 p.m. en Court/
Centro Nazaret, 375 Gillett Street donde habrá un servicio de oración a las 11:00 a.m.
Servicios: Una liturgia eucarística se celebrará a las 2:30 p.m., el sábado, 13 de septiembre
en la capilla de Casa San Francisco, 33 Everett Street. El entierro será en Cementerio
Manantial San José, Fond du Lac. Padre Jerry Higgins, OFM Capuchino, presidirá.
Puede dirigir memoriales a las Hermanas de Sta. Inés, Oficina de Desarrollo, 320 County
Road K, Fond du Lac, WI 54937.
Las Hermanas de Sta. Inés agradecen a los médicos, enfermeros y el equipo del Hospital Sta.
Inés y de Hospicio Hope por el cuidado que dieron a Hermana Anne.

