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Para los nombres y años de los 
que están celebrando sus Jubileo 
en 2016 favor ver a la pagina 8.



U  na vez más somos privilegiadas al celebrar los años que nuestras Hermanas de CSA  
  han estado al servicio de Dios y con su pueblo. Damos gracias por nuestras Hermanas 
que celebran jubileos en el 2016, especialmente por la gracia dada y recibida. Nuestras 

festejadas con mayor tiempo de servicio celebran 75 años de vida de votos y les siguen las Hermanas 
que celebran 70, 60, 50, 40 y 25 años de vida de votos. Entre nuestros Asociados, celebramos 40, 25 y 
15 años de relación. El legado del servicio amoroso es algo que atesoramos. 

Otro jubileo importante para CSA es uno que se celebró el 18 de junio, 2016. La Parroquia de San 
Juan Bautista celebró 175 años. El Padre Caspar Rehrl nombró al primer pastor residente de San 

Juna Bautista en 1845, es conocido por su celo misionero. El Padre Rehrl recorrió a pie los bosques de Wisconsin para servir a 
los inmigrantes alemanes. Una de las comunidades que visitó fue una comunidad pequeña de colonos alemanes establecida en 
1841 y eventualmente llamada Johnsburg. Él vivió con las familias de las parroquias hasta que se construyó una iglesia en una 
cabaña de madera. A través de los años el fundó 15 parroquias y en 1858, la Congregación de las Hermanas de Santa Inés.  

El 18 de junio la Hermana Jomarie Zielke, CSA, Jenny Lukomski, archivista de CSA y yo, nos reunimos con la gente local para 
celebrar el legado compartido de misión y ministerio en el condado rural de Fond du Lac. Las festividades comenzaron con 
un servicio de oración a las 3:00 p.m. en el lugar original de la parroquia en el que alguna vez estaban la iglesia, el cementerio 
y la escuela. Después de esto, todos nos reunimos en la parroquia actual para una misa oficiada por el Arzobispo Jerome 
Listecki a las 4:15 p.m. y para bendecir la nueva escena de crucifixión del cementerio.   

Nosotras de CSA trajimos el cáliz en su frágil estuche de cuero, el mismo que usó el padre Rehrl en sus viajes misioneros. Este 
cáliz, disponible para que lo usara el arzobispo Listecki en la liturgia de aniversario 175, estaba acompañado por un copón 
pequeño, dos de sus libros teológicos publicados y varios de sus libros de notas escritos a mano, de los archivos de CSA.    

Aunque nuestro fundador Padre Rehrl murió en 1881, su legado vive en las mentes y corazones de los descendientes de 
aquellos con los que él hizo ministerio tan fielmente. Ahora que celebramos a nuestras Hermanas que cumplen jubileos 
en el 2016, recordemos al Padre Rehrl y a todas esas parroquias y personas a las que él sirvió. Su legado y el nuestro están 
entrelazados en la misión que continúa llamándonos a responder en nuestros tiempos, a todos aquellos cuya vida de fe y 
dignidad humana han sido amenazadas.  

En la paz y el amor de Cristo,
Hermana Jean Steffes, CSA
Superiora General
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POR HERMANA SALLY ANN BRICKNER, OSF

COORDINADORA DE PAZ, JUSTICIA E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN  

“La humanidad todavía tiene la habilidad de 
trabajar junta en la construcción de nuestra casa 

común…¡Verdaderamente se puede hacer mucho!” 
           — Papa Francisco, Laudato Si’

C  uando era joven, el sábado era el día que  

     menos me gustaba. Porque el colegio estaba 

cerrado y que me tocaba ayudar a arreglar la 

casa. ¡Ha! Odiaba trapear y limpiar el polvo, prefería estar 

leyendo o escribiendo. Sin embargo, a medida que crecí, 

aprendí a apreciar la importancia de tener los lugares en 

los que vivimos limpios y los jardines sin maleza. También 

aprendí que reducir el desorden hace más fácil hacer el 

mantenimiento de una casa. 

Típicamente pasamos un número de horas haciendo 

mantenimiento a nuestras casas y a nuestros jardines. 

Pero, ¿pensamos más allá de nuestro espacio personal y 

consideramos el planeta Tierra, como nuestra casa que 

también necesita atención? En su encíclica, Laudato Si’, el 

papa Francisco pidió con urgencia al mundo, que toda la 

humanidad debe cuidar la Tierra, nuestra casa común. 

En esta empresa, las mujeres religiosas han sido líderes más 

que seguidoras. En su libro del 2009, Las Hermanas Verdes, 

Sarah McFarland Taylor dio varios ejemplos de Hermanas 

católicas forjando un camino hacia una vida más sostenible. 

Las Hermanas de Santa Inés han sido parte de este 

movimiento. En mayo del 2016 votaron por abrumadora 

mayoría, para renovar el compromiso por el cuidado de la 

Tierra a nivel individual y como Congregación. Amor por 

el Autor de la creación y la interdependencia de la vida está 

en el corazón de su compromiso para preservar y proteger 

la Tierra. Las Hermanas saben que vivir de una forma más 

auto sostenible requiere opciones difíciles cada día, pero 

están determinadas a trabajar juntas por el cuidado de la 

Tierra que Dios ha confiado a la humanidad.

A la luz del impacto creciente del cambio 

climático en la comunidad global, nosotras, 

la Congregación de las Hermanas de Santa 

Inés, honrando nuestra interdependencia 

con toda la creación de Dios y en un 

espíritu de no violencia, renovamos y nos 

comprometemos a cuidar la Tierra, la casa 

de todas las criaturas vivas.  

Comprometidas al Cuidado

I a D: Hermana Rose Walters, Hermana Ruth 
Battaglia y Asociado de Fond du Lac Mary 
Gorske contando los votos de la Postura 
Corporativa sobre el Cuido de la Tierra  
durante la reunión de Paz, Justicia E  

Integridad de la Creación.

de la Tierra

Posición Corporativa



E   stas palabras inspiradoras del Papa Francisco 

reflejan una nueva forma de “estar al lado del 

enfermo” en la clínica Monroe.   Históricamente, consejeros 

financieros aprueban a personas con ingresos limitados para 

Cuidado Comunitario, un programa de asistencia financiera 

para gente necesitada. Bajo este modelo, se pueden atender 

necesidades agudas mayores mientras que las necesidades de 

salud básica y bienestar general se tratan con menos frecuencia. 

Entra un equipo disciplinario que ve la necesidad de dejar el 

modelo antiguo atrás. Ellos visualizaron una forma de abarcar 

más necesidades de los que sufren la pobreza. El programa de 

Cuidado Comunitario rediseñado, está construido sobre una 

meta que tiene la Clínica Monroe desde hace mucho tiempo 

que es promover el bienestar para todas las personas a las  

que sirven. 

Todos los que califican para el programa de Cuidado 

Comunitario son referidos a un doctor de cuidado primario, 

se les hace una evaluación básica de bienestar general 

dentro de los primeros 60 días y está cubierta 100%, tienen 

acceso a servicios de medicina preventiva y son referidos a 

especialistas de una manera más oportuna. 

La especialista en salud de la población Carrie Leehan, 

RN, alabó el éxito del programa.  “Les dan a los pacientes 

esperanza para un mejor futuro. Su mejoría es palpable 

al saber que los costos de los examines de bienestar y los 

cuidados posteriores están completamente cubiertos. Tienen 

menos estrés y se vuelven más responsables por su propia 

salud. Están tan agradecidos, y me emociona saber que 

ellos obtienen el cuidado que necesitan y merecen. Amo mi 

trabajo.”

POR HERMANA MARY NOEL, CSA 

LÍDER EJECUTIVA DE PATROCINIO de Esperanza
Un Futuro Lleno

I a D: Carrie 
Leehan, RN,  

con una paciente
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“En cada situación humana…la Buena Noticia no es solamente asunto de palabras, Es un testimonio 
de amor incondicional y de fe: Es dejarnos atrás a nosotros mismos E ir al encuentro de otros…

compartiendo con el necesitado, Estando al lado del enfermo, del anciano y del rechazado.”

                          — Papa Francisco, mensaje de Pascua, 2014 



de Esperanza
Un Futuro Lleno E      

n una reciente celebración de agradecimiento para las 
participantes de Historias de Hermanas de este año, varias 

mujeres jóvenes de la Universidad Marian explicaron como su relación 
con la Hermana cambió sus vidas. El proyecto Historia de Hermanas 
es coordinado por la Universidad Santa Caterina de San Paul, 
Minnesota, con financiación de la fundación Conrad Hilton. Este 
proyecto permite a varias mujeres jóvenes que están en la universidad 
en todo los Estados Unidos, la oportunidad de conocer sobre las 
Hermanas Católicas por medio de una relación de amistad que 
establecen con una Hermana, especialmente escogida para cada una 
de ellas. El proyecto culmina con la narración oral que cada estudiante 

conduce y filma con la Hermana que le ha sido asignada. 

En nuestra fiesta de celebración, Halle Castonia lloró a medida que 
narraba como la Hermana Mary Dennis McMahon, profesora y 
rectora de colegio en su época, le dio palabras de ánimo, ahora que 
Halle se prepara para entrar en el campo de la educación. Como Halle, 
lo dice tan sinceramente, “La educación tienen una mala reputación 
ahora y nos dicen que es muy duro ser profesora, pero la Hermana 
Mary Dennis me dio el ánimo y la voluntad para continuar.”

Cuando Halle preguntó a la Hermana Mary Dennis cómo manejar 
los niños en el salón, La Hermana Mary Dennis simplemente le dijo, 
“ámalos.” Esto le dio a Halle el valor que necesitaba para continuar en 
el campo de la educación. 

Como miembro de las Hermanas de Santa Inés, conozco muy bien, 
la sabiduría y el valor de nuestras Hermanas mayores. Aprendo 
continuamente de las Hermanas en el Nazareth Court y Centro, por 
ejemplo, cómo vivir una vida simple y modesta. Como las mujeres 
en el proyecto de Historia de Hermanas, también han aprendido 
que debemos honrar a nuestros mayores. Son fuente de riqueza y de 

sabiduría.

Mayores
Honrando  
a Nuestros

POR HERMANA EDIE CREWS, CSA

DIRECTORA DE VOCACIÓN DE CSA

La Clínica Monroe ha experimentado otros resultados 

positivos al promover el bienestar en esta población 

de pacientes. Las visitas al doctor de cuidados 

primarios han incrementado. Servicio de urgencias 

médicas, el ingreso y el costo total de la atención de 

estos pacientes han disminuido.
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En Memoria…
Caminando con Dios

Hermana Inés Lezama, CSA 
Mayo 3, 2016

La Hermana Lilliam Inés Lezama 
Mendoza nació el 13 de noviembre 
de 1941 en Nagarote, ciudad de León, 
Nicaragua.  Ella profesó sus votos en 

CSA el 21 de enero, 1993. Después de su bachillerato la 
Hermana Inés hizo estudios adicionales sobre Ministerio 
Pastoral, liturgia, Comunidades Cristianas Básicas y 
un curso intensivo de inglés. También tenía licencia de 
educadora y de mecanografía. La Hermana Inés era 
conocida por su gran energía. Mientras era directora 
del Colegio Santa Rosa en Rosita, Nicaragua creo una 
excelente banda para el colegio. Con su guitarra ella 
daba vida a la música para las misas celebradas en el 
Centro Santa Inés, el convento de las Hermanas mayores 
Jubiladas en Managua.  Su legado fue su compromiso 
con su vocación religiosa, su fidelidad con CSA, el don de 
su vida para las personas más pobres y más necesitadas y 
también su vida de alegría, así como la música, la danza 
el espíritu misionero y su vida de oración.

HermanaTarcisius Blasl
Junio 16, 2016

HermanaTarcisius Blasl, Madelaine 
Georgette Blasl, nació en el Bronx, Nueva 
York, el  12 de febrero de 1928.  Ella hizo 
sus votos el 15 de agosto de 1955.  La 

Hermana Tarcisius recibió su licenciatura en la Educación 
Primaria de la Universidad de Marian en Fond du Lac.

Ella enseño en New London, Eden y Waunakee, Wisconsin 
y después paso sus siguientes 41 años en educación en 
Altoona, Pennsylvania, y el Bronx, New York.  Fue una 
maestra de arte y una persona de recursos de arte por siete 
años. Sus padres nacieron en Austria y ella valoró mucho a 
su herencia austriaca.   Las artes, especialmente asistiendo 
a la opera, le dió mucho alegría a su espíritu. Entre sus 
destrezas y pasatiempos eran la costura de cualquier 
tipo.  En los años más recientes ella tejió muchas gorras, 
bufandas y mitones, los cuales fueron donados a ventas 

que beneficiaron a la gente necesitada.

Para los obituarios completos, vea a www.csasisters.org. Se puedan 
mandar donaciones a la Oficina del Desarrollo de la CSA o a 
través del sitio web.

 



L        
as Hermanas de Santa Inés han sido parte de la vida de Vivian 

Karlin en una jornada larga y enriquecedora. Vivian recibió 

enseñanza de las Hermanas en el Colegio de St. Mary’s en Ellis, 

Kansas. Dos de sus Hermanas se convirtieron en Hermanas de Santa 

Inés y cuando ella conoció a su futuro esposo, Cletus Karlin, ella 

supo que cinco de sus hermanas también eran Hermanas de Santa 

Inés. A su matrimonio asistieron siete Hermanas de Santa Inés. 

Inspirada por la espiritualidad y ministerio de CSA, Vivian se 

convirtió en Asociada miembro de la Congregación hace 40 años. 

Ella hizo un compromiso para extender la misión de Dios y la 

misión de CSA en su vida y acciones diarias. Vivian ha vivido 

su compromiso a través de la oración, de trabajo voluntario y 

trabajando en ministerios en su parroquia. 

A través de estas cuatro décadas, Vivian ha participado en el coro 

de su iglesia, en la educación religiosa y ha ayudado recaudando 

ropa y comida. Ella ha aumentado su espiritualidad participando en 

actividades de compartir la fe, en clases de estudio de las Escrituras. 

Profesora retirada, recibió un premio por su trabajo de más de 20 

años en colegios católicos en la diócesis de Salina Kansas.  “El apoyo 

que he recibido de las Hermanas de Santa Inés durante momentos 

buenos y malos ha sido increíble. Ellas han profundizado mi 

espiritualidad durante toda mi jornada de fe,” dijo Vivian. 

Vivian es una de 16 Asociadas de Kansas, Indiana, Alabama y 

Wisconsin que celebraron sus aniversarios este año. Siete miembros 

Asociados celebraron 25 años y ocho celebraron 15 años de una 

jornada espiritual que continúa desarrollándose, individual y 

colectivamente haciendo diferencia en el mundo.

POR CAROL BRAUN,  

DIRECTORA DE LA RELACIÓN CON  LOS ASOCIADOS

“¡Las monjas vienen, las monjas vienen!” Esta frase 

es comúnmente escuchada de los estudiantes que 

trabajan durante el verano en la Universidad Marian 

a medida que preparan los dormitorios y el campus 

para la llegada de las Hermanas y Asociados para su 

reunión anual de los Días de CSA. 

Como la directora de planeación de este año para 

las Hermanas de Santa Inés, quiero compartir el 

propósito de la reunión de los Días de CSA.  Con 

miembros con votos y con Asociados esparcidos por 

todos los Estados Unidos y en Nicaragua, conectarse 

durante cada verano es esencial para profundizar 

nuestras relaciones y discernir sobre nuestro futuro. 

Esta reunión de cuatro días nos provee tiempo para la 

oración comunitaria, para reflexión y para discusión. 

Con la ayuda de una facilitadora capacitada para 

trabajar con el grupo, las Hermanas y los Asociados 

se reúnen como en asamblea total y en grupos 

pequeños para considerar preguntas desafiantes tales 

como: ¿cómo estamos viviendo la misión de Jesús 

en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos continuar 

siendo enriquecidas por la oración y sostenidas por 

la comunidad? ¿Cómo estamos discerniendo los 

signos de los tiempos? ¿A dónde nos lleva el Espíritu a 

medida que enfrentamos el futuro?

A pesar de la naturaleza seria de estas reuniones, hay 

siempre tiempo para la risa, la narración de historias 

y para disfrutar la compañía de cada una. Nuestro 

tiempo juntas culmina con la celebración de los 

jubileos de miembros con votos y de Asociados. 

Siempre creo que los Días de verano nos renuevan 

y nos dan nuevo vigor para regresar a nuestros 

ministerios mientras nos esforzamos para traer amor y 

alegría a aquellos a los que servimos.

POR HERMANA PATRICE ROG, CSA
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Misión
Extendiendo la

Verano de 
        CSA

Días de



C  aminar por entre las cosas olvidadas de un ático es un poco 
lo que un archivista hace todos los días. La nueva archivista 

contratada se llama Jenny Lukomski y pasa sus días clasificando, 
catalogando y reorganizando los archivos del Convento Santa Inés.  
Cuando le preguntamos que había encontrado durante sus primeros 
días en su posición ella compartió:

• Encontró reglas de etiqueta sobre cómo las Hermanas deben 
actuar, vestir y hablar en los años 1950 y 1960. 

• Miles de fotografías que documentan la historia de la vida de 
convento.

• Leyó cartas originales de la Madre Agnes, una de las tres 
fundadoras de CSA, e intentó establecer un sentido de como era 
ella a través de su correspondencia. 

 “Lo que disfruto más de este trabajo es tener material fácilmente 
accesible para las personas que buscan información en particular 
o una foto. Me complace poder crear un sistema que permitirá a 
alguien encontrar algo fácilmente,” compartió Jenny.  “Mi experiencia 
de trabajo anterior tenía que ver con una gran colección variada de 
manuscritos; me ayudo realmente a prepárame para esta posición. 
La colección de materiales de CSA se considera una colección 
privada disponible al acceso de miembros y para uso limitado de 
investigadores de afuera. Se crearán exhibiciones futuras de los 
materiales que están en el Hall de las Fundadoras para que una 
audiencia mayor los pueda apreciar. 

Jenny se ha unido a dos grupos profesionales para ayudar su trabajo 
de red, uno de los cuales es Archivistas de Congregaciones de Mujeres 
Religiosas. Ella también se ha conectado con archivistas de otras 
congregaciones religiosas. Una sugerencia que ella recibió fue ver 
estos archivos como “la colección de una familia en lugar de una 
colección corporativa.” 

“Estoy complacida de ser parte de esta ‘familia’ y de trabajar con CSA 
en su colección de historia y de memorias,” concluyó Jenny.

POR VALERIE GRACZYK, DIRECTORA DE COMUNICACIONES

Jenny Lukomski, 
Archivista de la CSA

Convento de Santa Inés
Nueva Archivista en el

Joven de Corazón

¿Q      
 
 ué creen ustedes que estarán haciendo 

cuando tengan 94 años? La Hermana Cecelia 
Schlaefer de Mesa, Arizona, dice, “No podré agradecer 
lo suficiente a la Congregación por darme mi 
educación.”  A sus 94 años de joven, ella continúa 
usando su educación de muchas formas. La Hermana 
Cecelia es música de profesión desde la salida hasta la 
puesta de sol.

La lista de actividades de la Hermana Cecelia es 
larga. Ella enseña una clase de Biblia y una clase de 
cuatro sesiones en ángeles. Ella es capellana para tres 
organizaciones: Hijas Católicas, Auxiliadores de los 
Caballeros de Columbus y del Complejo Habitacional 
para Ancianos Punto de Descubrimiento, donde 
ella vive. También provee días de retiros para los 
Auxiliadores. Cuatro veces al año, hace producciones 
de teatro para Punto de Descubrimiento, que incluyen 
presentaciones del coro, solos y parodias. Dos veces al 
mes va a desayunar con 16 personas de su parroquia 
para acompañamiento y compartir la fe. La Hermana 
Cecelia también enseña una clase de música de tres 
créditos en la Universidad Benedictina de Mesa. Ella 
lleva siempre su teclado a clase.   

Ocho complejos habitacionales para ancianos 
disfrutan la música cada semana con los talentos de la 
Hermana Cecelia. Ella anima a los residentes a unirse 
y compartir un momento de diversión. También 
provee “música de ambiente para cenar” para los 180 
residentes de Punto de Descubrimiento tres veces a la 
semana. 

Además de todo esto, la Hermana Cecelia ha tocado 
el violín en la orquesta sinfónica local por 15 años. 
Recientemente tomó una pequeña pausa por la 
fractura en una de sus muñecas. No va a estar en 
pausa por mucho tiempo.  

“Disfruto vivir mi vida al máximo.” Imaginen cuanto 
perderían las vidas de estas personas si la Hermana 
Cecelia no estuviera ahí para compartir sus dones y 
amor con ellos. 

POR HERMANA ANITA HENNING, CSA 

CONSEJERA GENERAL
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• El primero de septiembre es el Día mundial de la Oración 
por el Cuidado de la Creación y Justicia, Paz e Integridad de 
la Creación, distribuiremos un servicio de oración para ese 
día. Ver  (http://catholicclimatemovement.global/world-day-
of-prayer/)

 
• El 8 de septiembre, 2016 de las 6:30-8:00 p.m. la oficina de 

Paz y de Justicia va a patrocinar un taller como preparación 
para las elecciones del 8 de noviembre-Formando 
Conciencia para una Ciudadanía Fiel.

 • En colaboración con la Red de Wisconsin para la Paz y la 
Justicia, el 17 de septiembre Justicia, Paz e Integridad de 
la Creación harán un taller llamado “Punto de Inflexión 
de la Justicia Racial.” La meta de la campaña es conseguir 
que el 3.5% de la población de Wisconsin se comprometa a 
promover el fin del racismo en nuestro estado. Ver (http://
www.wnpj.org/RJTPCampaign)

 
Sesión No.3 de Atención Plena, para los que participaron en 
las sesiones uno y dos con la Hermana Patrice Rog, esta es 
la oportunidad de reunirse otra vez para tener un poco de 
enseñanza, compartir y práctica. Sábado 10 de septiembre, 2016 
10-11:30 a.m. Hall de las Fundadoras. Se aprecia una ofrenda 
voluntaria.

Programas del Otoño En la Portada
Los Asociados Celebrando sus Jubileos ~ fotos, arriba a la 
izquierda
Delantero I a D: Jan Parker, Rosemary Justinger, Vivian Karlin

Detrás I a D:  Karen Heuberger, Ron Palm, Madelyn Rambo,  
Sybil Teehan, Eileen Harden

25 Años  ~ fotos, arriba en el centro 
Sister Francis Sánchez

40 Años ~ fotos, en medio, en el centro
Sister Julie Ann Krahl

50 Años ~ fotos, en medio, izquierda
Delantero I a D:  Sisters Jeremy Quinn, Sharon Pollnow, Katie 
Schilling  
Detrás I a D:  Sisters Joanita Stelter, Donna Innes, Jean Hinderer, 
Ann Koerner, Brigid Layden

60 Años ~ fotos, en medio, derecha
Delantero I a D:  Sisters Mary Louise Pfannenstiel, Paulette Shaw 
Detrás I a D: Sisters Barbara Jean Rosswurm, Mary Martin 
Voglewede, Beata Reiser, Julaine Meyer, René Backe

70 Años ~ fotos,  arriba, derecha 
Delantero I a D: Sisters Mary Jane Wipperfurth, Rebecca Endres 
Detrás I a D:  Sisters Collean Walsh, Michaela O’Brien

75 Años  ~ fotos, abajo, izquierda
I a D: Sisters Mercedes Geib, Mildred Ryan, Helen Renzelmann

Vías de comunicación con CSA:
Página web CSA: 
http://www.csasisters.org/   

Adelante Mujer/Advance Woman
http://www.womanadvance.com/
(en la primera página de nuestra página digital) 
Justicia Paz e Integridad de Creación
http://justicepeacecsa.blogspot.com/
(en la primera página de nuestra página digital)
 
Just Saying
http://csajustsaying.blogspot.com/
(en la primera página de nuestra página digital)

Streams ’N Stirrings, Sister Jean:
(en la primera página de nuestra página digital)

  http://www.facebook.com/sasisters?sk=wall  
 (en la primera página de nuestra página digital)

 http://www.youtube.com/user/ 
 TheCSAChannel1  
 (en la primera página de nuestra página digital)

320 County Road K
Fond du Lac, WI 54937-8158


