
Hermana Gonzaga Hron, CSA 
 
 
Hermana Gonzaga (Louise LaVern) Hron fallecio  el 20 de marzo, 2019, en el 

Hospital de Santa Ine s. 

Se nacio  Louise en West Bend, Wisconsin, el 7 de junio, 1945, para Lloyd R. y 

Florence C. Gonnering Hron. Ella fue la segunda de una familia de cinco hijos. Ella 

asistio  escuela primaria a la Escuela de Trinidad Sagrada en Kewaskum, 

Wisconsin, donde ella fue ensen ado por las Hermanas de Santa Ine s. Louise 

graduo  de la Escuela Secundaria Comunidad de Kewaskum. Ella asistio  a la 

Universidad de Marian de Fond du Lac por dos an os, trabajando cada verano 

como una secretaria en Regal Ware en Kewaskum. 

En 1965, ella entro  en la Congregacio n de las Hermanas de Santa Ine s y tambie n 

continuaba sus estudios en la Universidad de Marian. Ella profeso  votos como 

una Hermana de Santa Ine s el 15 de agosto, 1968, con el nombre religioso de 

Hermana Gonzaga.  

Ella graduo  de la Universidad de Marian en 1968 con Licenciatura en Biologí a y Matema ticas. Una maestra 

licenciada de escuela secundaria, Hermana Gonzaga ensen o  por diez an os en la Escuela Secundaria de Santa Marí a 

de los Manantiales, Fond du Lac, Wisconsin; Escuela Secundaria Cato lica de Beloit, Beloit, Wisconsin; y Escuela 

Secundaria de Concepcio n Inmaculada, Elmhurst, Illinois.  

Despue s de salir del a rea de educacio n, la pasio n de Hermana Gonzaga era servir a otros por medio de cocinar. 

Hermana Gonzaga ministro  por muchos an os en los servicios diete ticos en unas residencias grandes de la 

congregacio n como la Enfermerí a de Alturas Nazaret y el Centro Aposto lico Boyle. Ella era generosa en ofrecer 

sus talentos y experiencias, junto con otras Hermanas, para preparar comidas festivas para ocasiones especiales, 

muchas veces horneando y creando pasteles con decoraciones fabulosas. El otro amor de Hermana Gonzaga era el 

cuidado para la Tierra: la preservacio n de recursos naturales, restauracio n de las praderas, y embelleciendo a reas 

que todos puedan disfrutar. 

Hermana Gonzaga fue precedida en fallecimiento por sus padres Lloyd Hron y Florence Gonnering Hron, su 

hermano Lloyd, Jr., y su cun ado Ronald Ruplinger. 

Ella deja sus hermanas Sheila (Richard) Whiting, Monica (Leo) Lettow y Ann Ruplinger; sus sobrinas, sobrinos, y 

sus familias; muchos amigos y las Hermanas de Santa Ine s con quien ella viví a, oraba, y ministraba. 

Ha ocurrido la cremacio n. Una Misa del Entierro Cristiano ocurrira  el lunes, el primero de abril, 2019, a las 2:30 

p.m. en la Capilla del Hogar San Francisco, 33 Calle Everett, Fond du Lac, Wisconsin. El que presidira  es Padre Ken 

Smits, Caupchino. El entierro seguira  en el Cementerio de San Juan de los Manantiales. 

Se pueden dirigir los memoriales a la Oficina de Avance de Misio n, 320 Calle Condado K, Fond du Lac, Wisconsin. 

Las Hermanas de Santa Ine s esta n agradecidas por los doctores y empleados del Hospital de Santa Ine s que 

proporcionaron el cuidado para Hermana Gonzaga.  

La Casa Funeraria Zacherl sirve a la Congregacio n de las Hermanas de Santa Ine s. 


