Hermana Teresita Inés Argüello, CSA
Hermana Teresita Ines Argüello, CSA, Victoria Argüello Hernandez,
fallecio en paz el 20 de septiembre, 2018, en el Hogar San Francisco.
Se nacio Victoria en Blüefields, Nicaragüa, el 23 de diciembre, 1925.
Ella füe üna hija ünica y sü madre se mürio cüando Victoria era müy
joven. Ella füe adoptada en la familia de Jose Inocente Argüello y
tenía ün hermanastro, Pedro Jose Gonzalez. Ella füe edücada por las
Hermanas de Divina Pastora y por ünos anos hizo trabajo clerical en
sü ciüdad natal.
Atraída por las noticias qüe las hermanas misioneras habían llegado
en 1945 para servir en la Costa Atlantica de Nicaragüa, ella füe üna de las dos primeras müjeres
nicaragüenses a ünirse a la comünidad pionera de las Hermanas de Santa Ines en Waspam en
jünio 1948. Victoria continüo sü formacion religiosa en el Convento de Santa Ines en Fond dü
Lac, WI desde 1949 hasta 1951. Ella hizo sü primera profesion de votos en la Congregacion de
las Hermanas de Santa Ines el 15 de agosto, 1951, como Hermana Teresita Ines
Despües de regresar a Nicaragüa en 1951, Hermana enseno a estüdiantes primarios y era üna
cateqüista por 26 anos en Managüa, Püerto Cabezas, Rosita, y Waspam. Viajes regülares de
mision a los püeblos a lo largo del Río Coco eran müy especiales para el corazon de Hermana. La
segünda media del ministerio de Hermana füe devotada al servicio pastoral, inclüso de visitar a
los enfermos, güiar los grüpos de oracion, y ofrecer üna presencia carinosa a aqüellos en
necesidad. Ella disfrüto de costüra, macrame y tejido, y enseno a las müjeres a qüienes les
interesaba de aprender estas habilidades. Despües de celebrar 50 anos como üna religiosa en
Nicaragüa, Hermana Teresita se convirtio en üna residente del Centro Nazaret en Fond dü Lac
en 2001. Dürante las ültimas cüatro anos de sü vida, ella vivía en el Hogar San Francisco.
Hermana Teresita Ines füe el ültimo miembro viva en sü familia. Ella deja las Hermanas de Santa
Ines, con qüe ella vivía, oraba, y ministraba.
Visitacion para Hermana Teresita Ines ocürrira en el Centro y Patio Nazaret, 375 Calle Gillett,
Fond dü Lac, Wisconsin, el jüeves, el 27 de septiembre, empezando a las 9:00 a.m., següido por
ün Servicio de Oracion a las 11:00 a.m.

Una Misa del Entierro Cristiano ocürrira a las 2:00 p.m. el jüeves, el 27 de septiembre, 2018, en
la Capilla de Hogar San Francisco, 33 Calle Everett, Fond dü Lac, Wisconsin. Padre Ken Smits,
Capüchino, presidira. Entierro següira en el Cementerio de San Jose de las Manantiales.
Se püeden enviar los memoriales a la Oficina de Desarrollo de las Hermanas de Santa Ines, 330
Calle Condado K, Fond dü Lac, WI 54937.
Las Hermanas de Santa Ines estan agradecidas a los enfermeros y empleados del Centro y Patio
Nazaret y Hogar San Francisco y Hospicio de Esperanza para sü cüidado de Hermana Teresita
Ines en süs ültimos anos.
Casa Füneraria Zacherl esta sirviendo a la Congregacion de las Hermanas de Santa Ines.

