
Hermana Mary Louise Pfannenstiel, CSA 
  

La Hermana Mary Louise Pfannenstiel, CSA, antes 

conocida como la Hermana Theodore, murio  

inesperadamente y en paz el 1 de febrero de 2022, en 

el Hospital St. 

Mary Louise nacio  en Hays, KS, el 20 de septiembre de 

1937, hija de Theodore L. Pfannenstiel y Basilia 

Wittman Pfannenstiel. Poco despue s de su nacimiento, 

sus padres se trasladaron con Mary Louise a una 

granja familiar en Plainville, KS, donde paso  su 

infancia. Su madre murio  cuando ella tení a diez an os, 

dejando a Mary Louise a cargo de su padre, su abuela 

y sus tí as. En septiembre de 1951, Mary Louise 

ingreso  en el convento de Santa Ine s en Fond du Lac, WI, y asistio  a la escuela secundaria de 

Santa Ine s. Hizo su profesio n de votos en la Congregacio n de las Hermanas de Santa Ine s 

como Hermana Theodore el 15 de agosto de 1956. 

La Hermana Mary Louise obtuvo una licenciatura en Educacio n Primaria en el Marian 

College de Fond du Lac, WI, un ma ster en Educacio n Primaria en el St. Francis College de Ft. 

Wayne, IN, y un certificado en Biblioteconomí a en el Marian College de Fond du Lac. A vida 

aprendiz y amante de los libros, tambie n obtuvo varios cre ditos adicionales a lo largo de 

sus an os de ministerio activo en estudios religiosos, literatura infantil, ensen anza de la 

lectura y construccio n de bibliotecas escolares.  De 1958 a 1972, fue profesora de primaria 

en la escuela St. Florian, Milwaukee, WI; en la escuela St. John the Baptist, New Haven, IN; y 

en la escuela St. A partir de 1972, sirvio  como coordinadora del centro de aprendizaje y 

bibliotecaria en la escuela St. Nicholas, Evanston, IL; la escuela Brother Dutton, Beloit, WI; y 

la escuela Sacred Heart, Colby, KS. La Hermana Mary Louise regreso  a su lugar de 

nacimiento, Hays, KS, en 1989 para cuidar a su padre y ser voluntaria como ayudante de 

profesor de primaria, asistente de biblioteca, cuidadora de nin os y abuela adoptiva en la 

Escuela San Jose  de Hays, ahora conocida como Escuela Primaria de la Sagrada Familia.  

Tras el fallecimiento de su padre en 1998, permanecio  en Hays para continuar con su 

servicio de voluntariado hasta que se unio  a la comunidad de hermanas de CSA en Nazareth 

Court and Center en Fond du Lac en octubre de 2013.  

La hermana Mary Louise sera  recordada por sus esfuerzos creativos para compartir con los 

nin os su amor por la lectura y la literatura.  Aunque estaba profundamente orgullosa de sus 

raí ces en Kansas, le encantaba viajar y visitar lugares histo ricos por todo el paí s, a menudo 

viajando durante dí as en autobu s para llegar a su destino. Dotada de una mente brillante, 



un espí ritu inquisitivo y un corazo n para los pobres, no cejo  en su empen o de seguir 

participando activamente en la vida y la misio n de su comunidad del CSA, incluso cuando 

sus crecientes limitaciones fí sicas le dificultaban los viajes y la participacio n en los grupos.  

Mantuvo su determinacio n de vivir la vida plenamente hasta el momento de su inesperada 

muerte. 

La hermana Mary Louise fue precedida en la muerte por sus padres, su hermana menor 

Joan Catherine, su madrastra Pauline Leiker Pfannenstiel, y sus tí as la hermana Mary 

Bridget Wittman, CSA, y la hermana Audrey Pfannenstiel, CSA.  

Le sobreviven su tí a, Mildred Walters; sus primos; y las Hermanas de Santa Ine s, con las 

que vivio , rezo  y ejercio  su ministerio. 

 Las visitas se llevara n a cabo el jueves, 10 de febrero de 2022, de 9 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, WI.  A las 11:00 

a.m. se celebrara  un Servicio de Oracio n 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. 

Una Misa de Entierro Cristiano para la Hermana Mary Louise se ofrecera  el jueves, 10 de 

febrero de 2022, a las 2:00 p.m. en la Capilla del Hogar San Francisco, 33 Everett Street, 

Fond du Lac, WI, con el Padre Larry Abler, Capuchino, presidiendo. El entierro seguira  en el 

cementerio St. Joseph Springs, Fond du Lac, WI. 

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 Hospital de Santa Ine s por sus cuidados a la Hermana Mary Louise. 

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  
  

 


