Hermana Tarcisius Blasl, CSA
Hermana Tarcisius Blasl, Madelaine Georgette Blasl, fallecio en paz
el 16 de junio, 2016, en el Centro Nazaret, Fond du Lac, Wisconsin.
Madelaine nacio en Bronx, Nueva York, el 12 de febrero, 1928 para
George Blasl y Anna Czermak Blasl. Su familia incluyo dos
hermanos y una hermana. Habiendo entrado en el Convento de
Santa Ines en septiembre 1952, Hermana Tarcisius hizo sus
primeras profesiones de votos en la Congregacion de Santa Ines el
15 de agosto, 1955.
En 1967, Hermana Tarcisius recibio una Licenciatura en Educacion
de la Universidad de Marian en Fond du Lac. Sus primeras
asignaciones de ensenanza la llevaron a unas escuelas parroquiales en New London, Eden, y Waunakee,
Wisconsin. Se paso el resto de sus 41 anos en educacion en Altoona, Pennsylvania; Las Escuelas de
Sagrada Familia y San Ramon en Bronx, Nueva York; y San Jose de Yorkville y Nuestra Senora de Buen
Consejo en Nueva York, Nueva York. Durante ese tiempo, ella tambien era una directora asistente por un
ano; y, ella era una maestra de arte y una persona de recursos del arte por siete anos.
Ambos de los padres de Hermana se nacieron en Vienna, y ella valoraba profundamente su herencia
austriaca. Las artes, especialmente asistiendo a las operas, trajeron la alegría al espíritu de Hermana.
Entre sus habilidades y aficiones eran el bordado de cualquier tipo y la costura. En sus ultimos anos, ella
hizo muchos gorros tejidos, bufandas, y guantes los que fueron donados a las ventas para beneficiar a los
necesitados.
Hermana Tarcisius atendio con devocion al cuidado de sus padres en sus ultimos anos. Ella fue
precedida en fallecimiento por sus padres George y Anna Czermak Blasl, y su hermano Gerald Blasl.
Ella deja su hermano Eric (Diana) Blasl, las sobrinas y los sobrinos, y las Hermanas de Santa Ines con
quien ella vivía, rezaba, y ministraba.
La visitacion para Hermana Tarcisius estara en el Patio y Centro Nazaret, 375 Calle Gillett, Fond du Lac,
Wisconsin, el domingo, el 19 de junio, empezando a las 9:30 a.m., seguida por un Servicio de Oracion a
las 11:00 a.m.
Una Misa de Entierro Cristiano sera a las 2:00 p.m., el domingo, el 19 de junio, 2016, en la Capilla de Casa
San Francisco, 33 Calle Everett, Fond du Lac, Wisconsin. Padre Ken Smits, Capuchino, sera el que
preside. El entierro sera el lunes, el 20 de junio en el Cementerio de Manantiales San Jose
Se pueden dirigir los memoriales a la Oficina de Desarrollo para las Hermanas de Santa Ines, 320 Calle
Condado K, Fond du Lac, Wisconsin 54937.
Las Hermanas de Santa Ines estan agradecidas a las enfermeras y a los empleados del Patio y Centro
Nazaret y de Casa San Francisco por su cuidado de Hermana Tarcisius en sus ultimos anos, y a los
empleados de Hospicio Esperanza durante el tiempo de la enfermedad final de Hermana.
El Funerario Zacherl sirve a las Hermanas de la Congregacion de Santa Ines.

