Hermana Marita Becher, CSA
Hermana Marita Becher, CSA, de 88 años, una residente de la
Casa San Francisco en Fond du Lac, Wisconsin, falleció en la
casa el domingo, el 7 de enero, 2007.
Hermana nació el 12 de febrero, 1918, en Stratford, Wisconsin, la
segunda de doce hijos de Edward y Bertha Harter Becher.
Hermana entró en la Congregación de Santa Inés desde su
parroquia natal de San José en Stratford, Wisconsin, en
1932, y profesó sus votos el 15 de agosto, 1937.
En ese año, Hermana Marita empezó su ministerio como una maestra en Yonkers, Nueva York.
En todo, ella enseño por 49 años, enseñando en Nueva York, Wisconsin, Kansas, Indiana, y
Illinois. Después de retirarse de la sala de clase, Hermana pasó los próximos nueve años ayudando
en las bibliotecas de Santa María en Oshkosh y de FACES en Fond du Lac. Reflejando sobre sus
años en la educación, Hermana compartió como le gustaba mucho a los niños y se disfrutaba
trabajar con ellos y guiar a ellos a Dios por medio de una educación católica. Durante sus años de
retiro, a Hermana le gustaba ser voluntario en Servicios del Día para Adultos de Agnesian y servir
como sacristana en el Centro Apostólico de Boyle. A lo largo de su vida, Hermana Marita servía
como historiadora de la familia para la familia Becher/Harter.
Ella deja dos hermanas, Mary Werner de Marshfield, Wisconsin, y Jeanette Schuster de Payson,
Arizona; cinco hermanos, Thomas (Virginia) Becher de Franklin, Wisconsin, Walter (Elaine)
Becher de Stratford, Wisconsin, Roman (Lorraine) Becher de Santa Clara, California, Al (Bertie)
Becher de Stratford, Wisconsin, y Phillip Becher de Winona, Minnesota; un cuñado, Sylvan
Spiegelberg; sobrinos; sobrinas; primos; y los miembros de la Congregación de Santa Inés con
quien ella vivía y ministraba.
Hermana fue precedida en fallecimiento por tres hermanas, Joan Spiegelberg, Magdalen
Bowen, y Florence Theurer, y por su hermano, Leo Becher.
Servicios: Una Misa de Entierro Cristiano será celebrado a 2:15 p.m. el martes, el 9 de enero,
2007, en la Capilla de Casa San Francisco, 33 Calle Everett, Fond du Lac, El Padre Edward Sippel
será el celebrante. El entierro seguirá la Misa y estará en el Cementerio de Manantiales San José
en Fond du Lac.
Visitación: Visitación será desde 9:00 a.m. hasta la hora de la Misa el martes, el 9 de enero,
2007, en el Centro Nazaret, 375 Calle Gillett, Fond du Lac. Un servicio de oración será a 1:00
p.m.
Se pueden dirigir los memoriales a la Oficina de Desarrollo para las Hermanas de Santa Inés.

