
Hermana Mary Christopher Esler, CSA 
 
La hermana Mary Christopher Esler, CSA, bautizada como Carol 
Gertrude Esler, falleció en paz el 31 de enero de 2021, en el 
Centro Nazareth, Fond du Lac, Wisconsin. 
  
Carol Gertrude comenzó su "historia de amor con la vida", como 
ella misma la describió, el 14 de febrero de 1927. Nació ese dı́a en 
Kaukauna, Wisconsin, en su casa frente a la iglesia de Santa Marı́a, 
y fue la tercera hija de Nicholas Esler y Alfa Deno Esler. A lo largo 
de su vida, atesoró los recuerdos de su infancia de un padre, una 
madre y dos hermanos cariñosos que alimentaron su fe y le 
enseñaron a ser generosa especialmente con los necesitados. 
  
Cuando Carol estaba en sexto grado, sabı́a que querı́a trabajar en el 
campo de la salud y convertirse en enfermera. En 8º grado, sintió 
una llamada a la vida religiosa, pero aliviada de que su padre pensara que era demasiado joven 
para ir al convento, asistió a la Escuela Secundaria de Kaukauna tomando clases requeridas para el 
campo de la enfermerı́a. En 1945, al terminar el instituto, Dios volvió a llamar a la puerta de su 
corazón con una llamada a la vida religiosa. Sin embargo, ella tenı́a una carrera que querı́a seguir y 
eligió inscribirse como enfermera cadete en la Escuela de Enfermerı́a de St. Recibió su certificado 
de enfermera en 1948. 
  
Una vez más, la llamada de Dios a la vida religiosa tocó su corazón. Aunque recibió su certificado 
de enfermerı́a a través de las Hermanas de Santa Inés, no estaba interesada en unirse a su 
comunidad y comenzó a investigar las comunidades misioneras de mujeres religiosas. Sin 
embargo, una de las hermanas de la escuela de enfermerı́a reconoció las cartas que Carol estaba 
recibiendo de otras congregaciones religiosas y le organizó una entrevista con la superiora general 
de las Hermanas de Santa Inés. Carol aceptó reunirse con la Madre Angeline porque, al fin y al 
cabo, realizaban una labor misionera en Nicaragua. Para su sorpresa, la Madre Angeline la invitó a 
entrar en la comunidad la semana siguiente. Carol aceptó la invitación y comenzó lo que ella llamó 
su mayor romance en la vida.  
  
Carol ingresó en las Hermanas de Santa Inés en 1948 y, al ser recibida en el noviciado en 1949, se 
convirtió en la Hermana Mary Christopher. Hizo su primera profesión de votos el 15 de agosto de 
1951.  
  
La hermana Mary Christopher cumplió su sueño de la infancia y sirvió en los ministerios de la 
salud durante toda su vida. Se licenció en enfermerı́a en el Marian College en 1951. Tras su 
graduación, trabajó como enfermera en el Hospital St. Agnes de Fond du Lac. En 1953, el Hospital 
St. Agnes reconoció la necesidad de abrir un Departamento de Terapia Ocupacional. El talento de 
la Hermana Mary Christopher para las manualidades y su formación como enfermera la 
convirtieron en la candidata perfecta para este puesto. De 1954 a 1957, asistió al Colegio de Santa 
Catalina en St. Paul, Minnesota, obteniendo un certificado como Terapeuta Ocupacional 
Registrada. A continuación, organizó, inició y amplió el Departamento de Terapia Ocupacional del 



Hospital St. Agnes, al tiempo que trabajaba como enfermera terapeuta y en rehabilitación en la 
Enfermerı́a Nazareth Heights, el centro de retiro de las Hermanas de St. Después de servir en el 
cuidado pastoral en el Hospital St. Clare en Monroe, Wisconsin, de 1979 a 1980, la Hermana Mary 
Christopher regresó a Fond du Lac para recibir formación en cuidados paliativos y trabajó durante 
cinco años como enfermera de visitas a domicilio en el Hospice Hope. Volviendo al servicio 
comunitario del CSA en 1985, la Hermana Mary Christopher proporcionó servicios terapéuticos, 
cuidado de los pies y transporte para las hermanas mayores en Nazareth Heights y en el nuevo 
centro de jubilación del CSA, Nazareth Court and Center en Fond du Lac hasta 2008. Después de 
sus años en el ministerio a tiempo completo, la Hermana Mary Christopher ofreció el cuidado de 
los pies a las hermanas con las que vivı́a en la casa madre del CSA.  
  
En 2019, la hermana Mary Christopher pasó a ser residente en el Centro y Corte Nazareth. Allı́, sus 
servicios de enfermerı́a continuaron, ya que a menudo pasaba sus dı́as tejiendo gorros de bebé 
para los recién nacidos en el Hospital St. Agnes. Su toque curativo será recordado por muchos. 
  
La hermana Mary Christopher tenı́a un espı́ritu contemplativo que expresaba a través de su poesı́a 
y sus relatos. Le gustaba montar en bicicleta y estar en la naturaleza, era una ávida observadora de 
aves y amante de las flores silvestres, y estaba comprometida con el cuidado de la Tierra, incluso 
abogando por que el terreno cercano a las antiguas alturas de Nazaret se convirtiera en una 
reserva natural para la gente del condado de Fond du Lac. También encontró un gran consuelo 
espiritual a través de su participación en el Grupo de Oración Carismática Pan de Vida.  
  
La hermana Mary Christopher fue precedida en la muerte por sus padres, Nicholas y Alfa Esler, su 
hermano, George y su hermana, Vera Juckem. 
  
Le sobreviven con gran cariño sus nueve sobrinas, un sobrino, sus familias y las Hermanas de 
Santa Inés, con las que vivió, rezó y ejerció su ministerio. 
  
El 3 de febrero de 2021 se celebró un servicio de entierro para la hermana Mary Christopher en el 
cementerio de St. Joseph Springs, Fond du Lac, Wisconsin. Una misa privada en memoria de la 
Hermana Mary Christopher se celebrará el 18 de febrero de 2021, en la Capilla del Centro 
Nazareth, presidida por el Padre Ken Smits, Capuchino. 
  
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 de Nazareth Court and 
Center por sus cuidados a la hermana Mary Christopher en sus últimos años de vida.  
  
La funeraria Zacherl está al servicio de la Congregación de las Hermanas de Santa Inés. 
  

 


