Hermana Kenneth Struckhoff, CSA
Hermana Kenneth (Esther Marie) Struckhoff, CSA, murió
pacíficamente el sábado por la noche, el 19 de noviembre de
2011, en Centro Nazaret donde residió. Fue rodeada por
hermanas cantando cantos en español e inglés, recordando sus
años de ministerio en Nicaragua.
Nació el 20 de agosto de 1923, en Grinnell, Kansas de Aloys y
Regina (Ballman) Struckhoff. La familia consistió de cuatro
hijas y cuatro hijos. Profesó sus votos el 15 de agosto de
1942, y comenzó una carrera de enseñanza en Fond du Lac,
Wisconsin, Nanty Glo, Pennsylvania, y Monterey, Indiana.
Respondió a su llamada de ministerio en Nicaragua desde
1953 hasta 1982. Al regresar a los Estados Unidos, sirvió como asociada pastoral en
Kansas antes de volver a Fond du Lac en 2006. Continuó su ministerio en el hospital Sta.
Inés, hizo traducciones para las Instituciones de Correcciones en Taycheedah y Fox Lake, y
distribuía pan a los necesitados. En diciembre de 2010, se trasladó al Centro Nazaret
cuando su salud se empeoró; permaneció conectada con su familia y ex alumnos por medio
de cartas, visitas, y llamadas telefónicas. La pasión de Hermana Kenneth de compartir el
evangelio, especialmente las Bienaventuranzas, fue obvia a todos con quienes se encontró.
Fue precedida en la muerte por sus padres, y dos hermanos, Ray y Fred. Deja sus hermanas
Alfreida, Berniece, Rita y sus hermanos Charles y Kenneth, muchos sobrinos y sobrinas, y
las Hermanas de Sta. Inés con quienes vivía, oraba, y ministraba.
Visitación: Visitación para Hermana Kenneth se efectuará el viernes, 25 de noviembre,
desde las 2:00 p.m. hasta las 6:15 p.m. en Court y Centro Nazaret, 375 Gillett Street, Fond
du Lac. Habrá un servicio de oración a las 6:30 el viernes, 25 de noviembre.
Servicios: Liturgia Eucarística se celebrará el sábado, 26 de noviembre a las 9:30 a.m. en
la capilla de Casa San Francisco, 33 Everett Street, Fond du Lac. Obispo Pablo Schmitz,
OFM Capuchino, y Padre Ken Smits, OFM Capuchino, presidirán. A continuación tendrá
el entierro en Cementerio Manantial San José.
Memoriales se pueden dirigir a la Oficina Desarrollo CSA, 320 County Road K, Fond du
Lac, WI 54937.
Las Hermanas de Sta. Inés agradecen a las enfermeras y equipo de Court y Centro Nazaret
por su cuidado a Hermana Kenneth en su última año y al equipo de Hospicio Hope por su
apoyo durante estas últimas semanas.
El Funerario Zacherl sirve a la Congregación de las Hermanas de Sta. Inés.

