
Hermana Clare Haman, CSA 
 
Hermana Clare Haman, CSA, anteriormente conocida como 
Hermana Harriet, fallecio  en paz jueves, el 27 de julio, 2017, en el 
Hogar de San Francisco. 
 
Hermana Clare se nacio  en Tiffin, Ohio, el 24 de agosto, 1923, para 
John Haman y Agnes Trausch Haman. Ella tuvo tres hermanos y 
tres hermanas. 
 
Hermana Clare entro  el Convento de Santa Ine s en 1937 e hizo su 
primera profesio n de votos el 15 de agosto, 1942. Ella recibio  una 
Licenciatura en Educacio n de la Universidad de Marian de Fond 
du Lac, Wisconsin, una Maestrí a en Educacio n de la Universidad 
Cato lica en Washington, D.C., una Certificado en Doctrino Social 
de la Universidad de Marquette en Milwaukee, Wisconsin, y un 
Certificado del Instituto Teolo gico de la Universidad de 
Albuquerque, Nuevo Me xico. Para mantenerse al dí a con sus 
varios ministerios, Hermana participo  en talleres y cursos en espan ol, ministerio pastoral, y la cultura de 
los nativos americanos. 
 
Hermana Clare fue una maestra por 31 an os y una directora por cinco an os en Wisconsin, Kansas, y 
Indiana. Por muchos an os, ella daba bienvenidos a los estudiantes profesores en su clase en la Escuela de 
Santa Marí a en Fond du Lac. Ella se convirtio  una Directora de Educacio n Religiosa y un Ministro 
Pastoral por 19 an os en Arizona, California, y Nuevo Me xico, especialmente apreciando su tiempo en la 
Reservacio n del Rí o Gila. Despue s, ella sirvio  de tiempo parcial como un tutor de lectura primaria en 
Nueva York y Arizona por tres an os. Hermana Clare sirvio  como voluntaria por seis an os en una tienda 
de regalos en un centro para ancianos en Tucson, Arizona, y sirvio  como persona que da beinvenidos en 
el vestí bulo del Clí nica Regional de Fond du Lac. A ella le gustaba visitando con las personas. 
  
Hermana Clare fue precedida en fallecimiento por sus padres John y Agnes Haman, sus hermanos, Paul 
Haman, John Haman, y Charles Haman; sus hermanas Louise Akers, Mary Peters, y Dorothy Maher. 
  
Hermana Clare deja sus sobrinas y sobrinos y las Hermanas de Santa Ine s, con quien ella viví a, oraba, y 
ministraba.  
 
Visitacio n para Hermana Clare Haman sera  a 9:00 a.m. el viernes, el 4 de agosto, 2017, en el Patio y 
Centro Nazaret, 375 Calle Gillett, Fond du Lac, Wisconsin. Un servicio de oracio n empezara  a 11:00 a.m. 
en la Capilla del Patio y Centro Nazaret. 
 
La Liturgia de Entierro Cristiano sera  a 2:00 p.m., en la Capilla del Hogar de San Francisco, 33 Calle 
Everett, Fond du Lac, Wisconsin, el 4 de agosto, 2017. Padre Ken Smits, Capuchino, sera  e l que preside. 
Entierro seguira  en el Cementerio de los Fuentes de San Jose . 
 
Se pueden dirigir los memoriales a la Oficina de Desarrollo 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, 
y al Hospicio de Esperanza, por su cuidado de Hermana Clare durante sus an os u ltimos. 
 
El Funerario Zacherl sirve a las Hermanas de la Congregacio n de Santa Ine s. 
 
 


