
Hermana Judith Schmidt, CSA 

La hermana Judith Schmidt, CSA, bautizada como Gladys Joan, 
falleció en paz el 10 de septiembre de 2021, en el Hogar San 
Francisco, Fond du Lac, Wisconsin. 
  
Gladys nació el 13 de abril de 1934 en Catherine, Kansas, la 
mayor de los siete hijos de Felix Schmidt y Angela Beilman 
Schmidt. Gladys creció inmersa en la vida agrıćola entre la 
comunidad alemana del Volga en Catherine.  Asistió a la 
escuela secundaria católica para niñas en Hays, Kansas, donde 
continuó siendo enseñada por las Hermanas de Santa Inés.  
Tras graduarse en el instituto en 1952, Gladys ingresó en el 
convento de Santa Inés.  Hizo su profesión de votos en la 
Congregación de las Hermanas de Santa Inés como Hermana Judith el 15 de agosto de 
1955, en Fond du Lac, Wisconsin.  
  
La hermana Judith se licenció en Educación Primaria en el Marian College de Fond du Lac 
en 1962, y en 1971 obtuvo un máster en Administración Educativa en el Marygrove College 
de Detroit, Michigan.  Enseñó en escuelas primarias de Wisconsin, incluyendo seis años 
como directora y maestra en la Escuela de San Bernardo, Watertown, Wisconsin.  En 1969, 
fue nombrada Consejera Apostólica de la congregación, asistiendo en la planificación 
educativa y la colocación de personal para el CSA. Después de este perı́odo de servicio, la 
Hermana Judith fue la directora de la Escuela de Grado de la Inmaculada Concepción, 
Elmhurst, Illinois, de 1975 a 1977.  
  
En 1977, la hermana Judith fue elegida Superiora General de la Congregación, cargo que 
ocupó hasta 1985. Ayudó a dirigir la comunidad a través de los muchos cambios en la vida 
religiosa que resultaron del Concilio Vaticano II.  
  
Al terminar su función de Superiora General, la Hermana Judith asistió a la Universidad de 
Wisconsin, en Madison, y tomó cursos de Educación de Adultos y Gobernanza en la 
Educación Superior. En el otoño de 1986, se incorporó al departamento de educación del 
Marian College de Fond du Lac, orientando a los estudiantes de magisterio y ayudando en 
los programas nocturnos de educación de adultos.  En 1987, fue nombrada primera 
Vicepresidenta de Desarrollo de Marian, cargo que ocupó durante diez años.  En sus 
últimos años en Marian, fue vicepresidenta de Relaciones Comunitarias y Misión. 
  
En julio de 2008, la hermana Judith se convirtió en la primera presidenta de la escuela 



secundaria combinada de St. Mary's Springs y del sistema FACES, ahora conocido como 
Academia de St.  Ella orgullosamente sirvió en esta posición hasta julio de 2011. En 
agradecimiento a su legado de liderazgo y compromiso con la Universidad de Marian y la 
Academia de St. Mary's Springs, un premio de admisión para los graduados de SMSA que se 
matriculan en Marian fue nombrado el Premio Hermana Judith Schmidt.  
  
La hermana Judith era muy querida en la comunidad de Fond du Lac como lı́der educativa y 
cı́vica, como miembro de la junta de varias organizaciones que sirven a los necesitados y 
por fomentar la expansión de las artes y la música en la ciudad.  En junio de 2016, la 
hermana Judith se unió a la comunidad de hermanas que residen en Nazareth Court and 
Center en Fond du Lac.  Su frágil salud la llevó a trasladarse al Hogar San Francisco en 
2020, donde recibió un cuidado amoroso hasta el momento de su muerte.  
  
La hermana Judith fue precedida en la muerte por sus padres Felix y Angela Schmidt, su 
hermano Thomas, y sus hermanas Inez Schmidt (bebé), Phyllis Schmidt, y Pamela Shaffer. 
  
Le sobreviven sus hermanas Marla (Dennis) Staab y Donna Schmidt (Duane Coyle); su 
cuñado Warren Shaffer y su cuñada Doris Schmidt; sobrinas y sobrinos, muchos amigos 
queridos y las Hermanas de Santa Inés con las que vivió, rezó y ejerció su ministerio. 
  
Los servicios funerarios privados se celebrarán el martes 21 de septiembre de 2021, 
presididos por el padre Kenneth Smits, capuchino.  Los servicios incluirán un Servicio de 
Oración a las 11:00 a.m. y la Liturgia de Sepultura Cristiana a las 2:00 p.m. Para recibir un 
enlace para la transmisión en vivo de los servicios el 21 de septiembre, por favor llame al 
Convento de Santa Inés, 920-907-2300, entre las 8:00 a.m. y las 4:30 p.m. antes del 20 de 
septiembre. 
  
La cremación tendrá lugar después de los servicios. Joseph Springs, Fond du Lac, 
Wisconsin, en una fecha posterior. 
  
Una celebración pública de la vida de la hermana Judith tendrá lugar en una fecha futura. 
  
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 Judith 
en sus últimos años.  



  
La funeraria Zacherl está al servicio de la Congregación de las Hermanas de Santa Inés. 
  


