
Hermana Rose Kreuzer, CSA 
 
Hermana Rose Kreuzer, CSA, anteriormente Hermana M. Joseph Rose, 
fallecio  en paz el 29 de noviembre, 2017, en el Hogar de San Francisco. 
  
 Rose Kreuzer se nacio  en Milwaukee, Wisconsin, el 24 de abril, 1922, 
para Joseph H. Kreuzer y Rose L. Stromberg Kreuzer. Ella era la hija 
mayor de una familia de diez hijos y la u nica hija. Rose graduo  del Colegio 
de Messmer, Milwaukee. Despue s del fallecimiento prematuro de su 
madre, Rose mantení a un trabajo y compartí a la responsabilidad por 
criar a sus hermanos. 
 
En 1955 ella asistio  a la Escuela de Enfermerí a de Santa Ine s en Fond du 
Lac, y un an o despue s entro  en el Convento de Santa Ine s en Fond du Lac. 
Ella hizo su profesio n de votos en la Congregacio n de las Hermanas de 
Santa Ine s el 15 de agosto, 1959. 
 
Hermana Rose recibio  una Licenciatura en Sociologí a y Administracio n de Negocio de la Universidad de 
Creighton en Omaha, Nebraska, y una Maestrí a en el Trabajo Social Clí nico de la Universidad de San Luí s, 
San Luí s, Missouri. Durante los primeros nueve an os de servicio de Hermana en la congregacio n, ella 
trabajo  alternamente como directora de compras en el Hospital de Santa Ine s, Fond du Lac, y en 
registros me dicos en el Hospital de Santa Clara en Monroe, Wisconsin. Ella luego fue una trabajadora 
social clí nica por tres an os y directora de administracio n de materiales por seis an os en el Hospital de 
Santa Ine s. Hermana Rose tambie n fue empleada en la Universidad de Marian por siete an os como 
Asistente del Decano Acade mico y Asistente del Vicepresidente para Asuntos Acade micos. En jubilacio n, 
Hermana Rose usaba sus habilidades organizacionales, atencio n a los detalles, e intere s en la historia 
mientras trabajando de tiempo parcial con proyectos especiales y los archivos en la Santa Marí a de 
Manantiales y el Hospital de Santa Ine s. Hermana Rose persiguio  su avocacio n como foto grafa a vida y 
excelente por muchos an os. Ella particularmente disfrutaba fotografiar la belleza natural y se deleitaba 
en crear y compartir sus “Impresiones de Rose” ~ tarjetas de felicitacio n y arte enmarcado con sus fotos. 
  
Hermana Rose deja sus sobrinas y sobrinos y las Hermanas de Santa Ine s, con quien ella viví a, oraba, y 
ministraba.  
  
Visitacio n por Hermana Rose ocurrira  el 4 de diciembre, 2017, a 9:00 a.m. en el Patio y Centro de 
Nazaret, 375 Calle Gillett, Fond du Lac, Wisconsin. Un servicio de oracio n se llevara  a cabo a 11:00 en la 
Capilla del Centro Nazaret. 
  
Una Misa del Entierro Cristiano ocurrira  el 4 de diciembre, 2017, a 1:30 p.m. en la Capilla del Hogar de 
San Francisco, 33 Calle Everett, Fond du Lac, Wisconsin. Padre Ken Smits, Capuchino, es el que 
presidira . Entierro seguira  en el Cementerio de Manantiales 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 el Hogar de San Francisco por su cuidado de Hermana Rose durante sus an os u ltimos. 
 
El Funerario Zacherl sirve a las Hermanas de la Congregacio n de Santa Ine s. 


