
Hermana Margaretta Ehrlich, CSA 
 
Hermana Margaretta Ehrlich, CSA, bautizado Mary Ehrlich, fallecio  en paz 
el 23 de noviembre, 2017, en el Hogar de San Fransisco con su hermana a 
su lado. 
 
Mary se nacio  en Indianapolis, Indiana, el 13 de junio, 1924, para Louis 
Ehrlich and Henrietta Schuck Ehrlich. Ella fue una de nueve hijos, cinco 
nin os y cuatro nin as. 
 
Habie ndose graduada de la escuela secundaria en Muncie, Indiana, en 
1942, Mary entro  en el Convento de Santa Ine s en Fond du Lac. Ella hizo 
los votos de profesio n en la Congregacio n de las Hermanas de Santa Ine s 
como Hermana Margaretta el 15 de Agosto, 1945. Hermana Margaretta 
recibio  la Licenciatura en Educacio n Mu sica de la Universidad de Alverno, 
Milwaukee, Wisconsin, y una Maestrí a de Mu sica de la Universidad Cato lica, Washington, D.C. 
 
La vida entera de hermana fue envuelta en la mu scia, como una maestro en el salon de clase en los 
niveles de primarios, secundarios, y universitarios; directora de grupos de coro; maestra de piano; 
organist de la parroquia; organista y directora del coro en el Convento de Santa Ine s. Sus ubiccaciones 
de ministerio incluyeron Evanston, Illinois; Decatur y Fort Wayne, Indiana; West Milwaukee, Wisconsin. 
De sus 54 an os dedicados a la educacio n mu sica, la mitad fueron pasados en Fond du Lac; Hermana 
ensen o  la mu sica en la Academia de Santa Marí a de los Fuentes por cinco an os y era una instructora de 
mu sica en la Universidad de Marian por 22 an os. Hermana Margaretta entendio  el poder de mu sica a 
tocar el espí ritu humano, cultivo  sus propios talentos sobresalientes de mu sica, y dedico  el trabajo de su 
vida a invitar a los estudiantes a valorar los artes, especialmente la mu sica. 
 
Hermana Margaretta fue precedida en fallecimiento por sus padres Louis y Henrietta Ehrlich; sus 
hermanos Raymond, Leon, Richard y Robert Ehrlich y su hermana Marjorie Harty; y tambie n por tres 
cun adas y dos cun ados. 
 
Hermana Margaretta deja William Ehrlich, Elizabeth Anderson, y Hermana Rose Clare Ehrlich, CSA, y las 
Hermanas de Santa Ine s, con quien ella viví a, rezaba, y minnistraba.  
 
Visitacio n para Hermana Margaretta Ehrlich ocurrira  el martes, el 28 de noviembre, 2017, a 9:00 a.m. en 
el Patio y Centro Nazaret, 375 Calle Gillett, Fond du Lac, Wisconsin. Habra  un servicio de oracio n a 11:00 
a.m. en la Capilla del Centro. 
 
Una Misa de Entierro Cristiano ocurrira  a 2:00 p.m. el 28 de noviembre, en la Capilla de San Francisco, 
33 Everett Street, Fond du Lac, Wisconsin. Padre Ken Smits, Capuchino, sera  el que preside. El entierro 
seguira  en el Cementerio de San Jose  de los Fuentes. 
 
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 
por su cuidado de Hermana Francis Assisi durante sus an os u ltimos. 
 
El Funerario Zacherl sirve a las Hermanas de la Congregacio n de Santa Ine s. 


