
Hermana Cecelia Schlaefer, CSA 
  
La Hermana Cecelia Schaefer, CSA, antes Hermana Paul, murió 
en paz el 17 de agosto de 2021, en el Hogar San Francisco, 
Fond du Lac, Wisconsin. 
  
Cecelia nació el 11 de marzo de 1922 en Campbellsport, 
Wisconsin, la cuarta de los ocho hijos del Dr. Mathias Schlaefer 
y Marie Berg Schlaefer.  El Dr. Mathias era optometrista, 
músico y director de coros y bandas, y Marie era profesora. 
Desde muy temprana edad, Cecelia estaba dotada de un 
talento musical innato, alimentado por el amor a la música de 
su familia.  Tras graduarse en la Academia de St. Mary's Springs en 1940, Cecelia 
ingresó en el convento de St. Hizo su profesión de votos en la Congregación de las 
Hermanas de Santa Inés como Hermana Paul el 15 de agosto de 1943, en Fond du 
Lac, Wisconsin.  
  
La hermana Cecelia se licenció en Educación Musical en el Alverno College de 
Milwaukee (Wisconsin) en 1953.  Se graduó en 1963 con un Master en Musicologı́a 
en la Universidad Católica, Washington, DC, y en 1976 completó su Doctorado en 
Artes Musicales en la Universidad Católica.  Atesoró especialmente la oportunidad 
de tocar el violı́n con la Sinfónica de la Universidad Católica durante sus años de 
estudio doctoral. La Hermana Cecelia enseñó música en escuelas primarias y 
secundarias en Kansas, Pennsylvania, Indiana y Wisconsin desde 1943 hasta 1970. 
En el verano de 1970, viajó a Nicaragua y enseñó música en las escuelas primarias 
de Waspam y Puerto Cabezas.  Dotada de la habilidad de tocar todos los 
instrumentos de orquesta y banda, dio clases instrumentales privadas y grupales y 
preparó grupos infantiles, de secundaria y universitarios para actuar en coros, 
bandas y orquestas sinfónicas. También fue organista y directora de coros de las 
parroquias vinculadas a estas escuelas. 
  
En 1974, la Hermana Cecelia fue nombrada Presidenta del Departamento de Música 
del Marian College en Fond du Lac, Wisconsin, cargo que ocupó hasta 1986. Entre 
sus muchos logros, se le atribuye el desarrollo de la carrera y la especialización en 
educación musical de Marian.   Impartió cursos académicos, dio clases particulares y 



organizó una orquesta sinfónica, un conjunto de viento y un trı́o de cuerda triple, 
que actuaban con frecuencia durante el año académico. Participó activamente en la 
comunidad local, tocando la corneta en la Banda Comunitaria de Fond du Lac 
durante doce años.  También era una talentosa violinista, pianista y organista, y a 
menudo se la llamaba para que actuara en la facultad y fuera directora invitada.  
Fundó o desempeñó funciones de liderazgo en varias organizaciones profesionales 
de músicos de Wisconsin, Illinois e Indiana.  
  
Al terminar su estancia en el Marian College, el calor del sol de Arizona llevó a la 
hermana Cecelia al suroeste. Allı́, basada en su amor por la gente, la música y la 
enseñanza, ejerció como liturgista, organista y catequista de formación de adultos 
desde 1987 hasta 2017, asistiendo durante un tiempo a varias parroquias de 
Arizona, incluyendo: James Parish, Glendale; St. Andrew Parish, Sierra Vista; Holy 
Cross Parish, Mesa; y All Saints Parish, Mesa.   Se ofreció como voluntaria durante 
innumerables horas para entretener a varios hogares de ancianos y centros de 
atención, llevando alegrı́a y risas con su exuberante y dominante presencia y su 
amplia gama de habilidades musicales. Durante sus visitas a Wisconsin, 
proporcionaba entretenimiento, dirigı́a coros y sustituı́a como organista a los 
residentes de Nazareth Court and Center y St. 
  
La hermana Cecelia regresó a Fond du Lac en mayo de 2017 para unirse a la 
comunidad de hermanas de Nazareth Court and Center. En julio de 2021, se trasladó 
al Hogar San Francisco, donde recibió cuidados hasta el momento de su muerte.   
  
La hermana Cecelia fue precedida en la muerte por sus padres Mathias y Marie Berg 
Schlaefer; sus hermanos, Aloysius (infante), el Obispo Salvador (Albert) Schlaefer, 
OFM Cap, el Padre Austin (Francis) Schlaefer, OFM Cap, y el Dr. Anthony (Marjorie) 
Schlaefer; su cuñado William Dreyer; sus hermanas Mary Schlaefer y Therese 
Weber.  
  
Le sobreviven su hermana Rose Dreyer, su cuñado, el Dr. Robert Weber, sus devotos 
sobrinos y las Hermanas de Santa Inés, con las que vivió, rezó y ejerció su 
ministerio. 
  
La cremación ha tenido lugar. Las visitas se llevarán a cabo en Nazareth Court and 



Center, 375 Gillett Street, Fond du Lac, Wisconsin, de 9:00 a 11:00 horas y de 12:00 
a 13:30 horas el martes 31 de agosto de 2021. 
  
Se celebrará un servicio de oración a las 11:00 a.m. el 31 de agosto de 2021, en la 
Capilla del Centro Nazareth. Por favor, regı́strese para la visita y el servicio de 
oración sólo en la entrada de 375 Gillett Street.   
  
La Misa de Entierro Cristiano para la Hermana Cecelia se celebrará el 31 de agosto 
de 2021, a las 2:00 p.m. en la Capilla del Hogar San Francisco, 33 Everett Street, 
Fond du Lac, Wisconsin con el Padre Kenneth Smits, Capuchino, presidiendo.  El 
entierro tendrá lugar en el cementerio de St. Joseph Springs, Fond du Lac, 
Wisconsin.  
  
Las memorias pueden ser dirigidas a la Oficina de Avance de la Misión de CSA, 320 
County Road K, Fond du Lac, WI 54937. 
  
Las Hermanas de Santa Inés agradecen a las enfermeras y al personal del Nazareth 
Court and Center, del St. Francis Home y del Hospice Hope por sus cuidados a la 
Hermana Cecelia durante sus últimos años.  
  
La funeraria Zacherl está al servicio de la Congregación de las Hermanas de Santa 
Inés. 
  
  
  

 


