
Hermana Deborah Walter, CSA 

La hermana Deborah Walter, CSA, fallecio  en paz el 6 de 

junio de 2022 en el Centro Nazareth de Fond du Lac, 

Wisconsin. 

Deborah nacio  en Chicago, Illinois, el 30 de marzo de 1949, 

hija de Frederick H. Walter y Florence Hanley Walter. Se 

traslado  con su familia a Evanston, Illinois, donde asistio  a la 

escuela primaria de San Nicola s, atendida por las Hermanas 

de Santa Ine s.  Despue s de su graduacio n de 8th grado, 

Deborah, sintiendo el llamado a aprender ma s sobre la vida 

religiosa, eligio  inscribirse en el programa de escuela 

secundaria patrocinado por las hermanas (Aspirantado) y 

asistio  a la Academia St. Mary's Springs, Fond du Lac, 

Wisconsin, gradua ndose en 1967.  En septiembre de 1967, 

Deborah ingreso  en el convento de Santa Ine s. Hizo su 

primera profesio n de votos en la Congregacio n de las 

Hermanas de Santa Ine s el 15 de agosto de 1970, en Fond du Lac, Wisconsin. 

La Hermana Deborah obtuvo una licenciatura en Educacio n Primaria en el Marian College, 

Fond du Lac, Wisconsin, en 1971, y un ma ster en Asesoramiento y Psicologí a en la 

Universidad de Loyola, Chicago, Illinois, en 1983.  Su compromiso con la misio n de las 

Hermanas de Santa Ine s y sus estudios acade micos y profesionales la guiaron como 

educadora, consejera, ministra pastoral, consultora diocesana y lí der ejecutiva a lo largo de 

sus cincuenta y dos an os como religiosa con votos.  

Su vida ministerial comenzo  como maestra de primaria en escuelas parroquiales de Crown 

Point, Indiana, Bronx, Nueva York, y Fort Wayne, Indiana. Decidio  dejar la ensen anza en las 

aulas porque sintio  que podrí a ayudar ma s a los nin os si se convertí a en consejera escolar. 

Así , se convirtio  en ministra pastoral en la Parroquia de San Jose , en Ft. Wayne, Indiana, y 

en la Parroquia de San Jose  en Wilmette, Illinois, sirviendo como consejera escolar y 

familiar. Pronto amplio  su ministerio de consejerí a para incluir a adultos individuales y 

parejas casadas.  En 1988, la Hermana se unio  a la facultad del Marian College de Fond du 

Lac trabajando como consejera en el Programa de Vida Estudiantil. De 1993 a 2009, la 

Hermana Deborah sirvio  a su comunidad CSA como Consejera General elegida durante 

ocho an os; Directora de Vocaciones; miembro del equipo de formacio n de la Congregacio n; 

y como Directora de Desarrollo.    

La Hermana Deborah participo  activamente en la comunidad de Fond du Lac, sirviendo 

como Directora Interina de Bethany House y como Directora y Recaudadora de Fondos 



para SHARDS, una organizacio n cristiana ecume nica que sirve a los no asegurados y a los 

infra asegurados en el Condado de Fond du Lac y sus alrededores. Tambie n fue miembro de 

la junta directiva de varias organizaciones de servicios y fundaciones de Fond du Lac.  

Uno de los logros ma s preciados de la Hermana Deborah fue la fundacio n de la Beca para 

Familias Trabajadoras en la Universidad de Marian, destinada a padres solteros con bajos 

ingresos que luchan por mantener a sus familias mientras obtienen un tí tulo universitario. 

Gracias a la insistencia de la hermana Deborah, al apoyo de la Congregacio n de las 

Hermanas de Santa Ine s y a un donante ano nimo, los estudiantes aceptados en el programa 

reciben servicios de apoyo y ayuda para la matrí cula, el alquiler, el cuidado de los nin os y la 

alimentacio n.  

La hermana Deborah trabajaba como consejera para estudiantes en el Programa de Becas 

para Familias Trabajadoras cuando graves problemas de salud le hicieron renunciar a su 

puesto en mayo de 2022 y buscar atencio n en el Tribunal y Centro Nazareth hasta el 

momento de su muerte.   

La precedieron en la muerte sus padres; dos hermanos, John (bebe ) y Michael; una 

hermana pequen a, Joe Ellen; y su cun ada, Carol Grodzicki Walter. 

Le sobreviven su sobrina, Raegan E. Walter, muchos amigos de toda la vida y las Hermanas 

de Santa Ine s, con las que vivio , rezo  y ejercio  su ministerio. 

La cremacio n ha tenido lugar. Las visitas se llevara n a cabo el lunes 27 de junio de 2022, de 

9:00 a 11:00 a.m. y de 12:00 a 1:30 p.m. en Nazareth Court and Center, 375 Gillett Street, 

Fond du Lac, Wisconsin. 

Se celebrara  un Servicio de Oracio n a las 11:00 a.m. en la Capilla del Centro Nazareth. Por 

favor, regí strese para la visita y el servicio de oracio n so lo en la entrada de 375 Gillett 

Street. 

Se ofrecera  una Misa de Entierro Cristiano para la Hermana Deborah a las 2:00 p.m. el 

lunes, 27 de junio de 2022, en la Capilla del Hogar San Francisco, 33 Everett Street, Fond du 

Lac, WI, con Tom Zelinski, O.F.M. Cap., presidiendo. El entierro de las cenizas tendra  lugar 

en el cementerio St. Joseph Springs, Fond du Lac, Wisconsin. 

Las memorias pueden ser dirigidas a la Oficina de Avance de la Misio n de CSA, 320 County 

Road K, Fond du Lac, WI 54937. 

Las Hermanas de Santa Ine s agradecen a las enfermeras y al personal del Nazareth Court 

and Center y del Hospice Hope por sus cuidados a la hermana Deborah. 

La funeraria Zacherl esta  al servicio de la Congregacio n de las Hermanas de Santa Ine s. 

  



  

 


