Hermana Joan Wirz, CSA
Hermana Joan Wirz, CSA, (bautizado Josephine Anna) murio en paz el
centro de Nazaret el 24 de agosto de 2014. Nacido en Monroe,
Wisconsin, el 06 de octubre de 1923, era la primera nino de Otto e Ida
Wirz, quien nombro su Josephine Anna. Un hermano, George Otto, nacio
seis anos mas tarde. La familia Wirz vivio humildemente en paz y
seguridad en el segundo piso de las fabricas de queso que empleo a su
padre, un inmigrante suizo.
Al terminar la escuela secundaria, trabajo como asistente de enfermera
en el Hospital St. Clare en Monroe hasta edad suficiente para entrar en
St Agnes School of Nursing en Fond du Lac. Durante ese tiempo ella
sintio su llamada a la vida religiosa y entro en la congregacion de
hermanas de Santa Ines en 1943. Tras su primera profesion de votos el
15 de agosto de 1945, era una enfermera durante trece anos hasta que
pidio para obtener una licenciatura en administracion de hospitales. De 1960 a 1963, fue
administrador del Hospital St. Thomas en Colby, Kansas, mientras asistía a la escuela de verano en la
Universidad Xavier en Cincinnati, Ohio. Despues de recibir su MBA en 1963, se convirtio en CEO de
Hospital St. Agnes en Fond du Lac, un puesto que ocupo hasta 1980. De 1981 a 1987 ella sirvio en
administracion en enfermería de alturas de Nazareth, luego paso seis anos como asistente especial del
Presidente del Hospital St. Agnes y Waupun Memorial Hospital
Durante un retiro de treinta días en 1988, hermana escribio: "Me largo a vivir sencillamente, exigen
poco, ser capaz de dar y hacer por los demas y tener tiempo de soledad y silencio". En sus ultimos anos,
fue especialmente agradecido por lo que era capaz de realizar como CEO del Hospital de St. Agnes. Bajo
su liderazgo, el hospital se convirtio en una corporacion independiente con sus propios Estatutos y
personería jurídica. Laicos se convirtio en parte del equipo directivo del hospital y la Junta de
directores. Estos cambios alentaron la planificacion conjunta con organizaciones cívicas locales para
mejorar los servicios para personas en la zona mas ancha de Fond du Lac. Un resultado concreto fue la
Fundacion de samaritano clínica, la cual continua prosperando hoy.
Hermana Joan fue precedida en la muerte de sus padres y su hermano, el obispo George Wirz de la
diocesis de Madison. Le sobrevive sus paso-sobrinos Ronald, David y Steven Buholzer; varios primos,
incluyendo William Emmenegger, Barbara Lamm y Judith Ash; y las hermanas de Santa Ines con quien
vivía, oro y ministrado.
Visitacion se celebrara en el Tribunal de Nazaret y centro, 375 Gillett St, Fond du Lac, WI en 9:30
seguido por un servicio de oracion a las 11:00 en jueves, 28 de agosto de 2014.
Se celebrara una misa de entierro cristiano a 14:00, el 28 de agosto de 2014, en la capilla del Centro
San Francisco, 33 Everett Street, Fond du Lac, WI. Padre Ken Smits, capuchino, presidira. Seguira
entierro en el cementerio de St. Joseph Springs.
Memoriales pueden ser dirigidos a las hermanas de St. Agnes oficina de desarrollo, 320 County Road K,
Fond du Lac, WI 54937.
Las hermanas estan agradecidas a las enfermeras y el personal del Court y Centro Nazaret por el
cuidado de su hermana Joan y en sus ultimos meses al personal de hospicio esperanza.

