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E       fervescente de entusiasmo, Hermana Edie ha regresado a 

Fond du Lac trayendo con ella una gran pasión por la vida 

religiosa. “¡Yo amo, amo, amo la vida religiosa! Estoy ansiosa por 

dar la bienvenida a nuevos miembros a CSA. Para mí, regresar 

a Fond du Lac es como regresar a mi casa,” sonríe Hermana 

Edie. “Las Hermanas fueron mis profesoras en Hays, 

Kansas en la escuela primaria hasta la secundaria. 

Cuando ya estaba segura de que quería convertirme 

en una religiosa, salí de Hays y me fui a estudiar a 

Marian College en Fond du Lac. Desde entonces 

mi ministerio ha sido la enseñanza en la escuela 

primaria, haciendo ministerio con los jóvenes 

y durante los últimos diez años he trabajado 

como directora de casos ayudando a la gente a 

aplicar para beneficios ofrecidos por el estado.” 

“Yo creo que se necesita una comunidad para 

alimentar una vocación, CSA tiene un futuro 

vibrante y me anima ser parte de ese futuro,” 

continúa la Hermana Edie, “con la ayuda 

del Espíritu Santo tendremos otras personas 

uniéndose a nosotras también.”

¡Bienvenida Hermana Edie Crews,  
Directora de Vocaciones!
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Celebrando

C   
 

   on pasión por el servicio, inspirada por 

el legado y el espíritu de la Congregación 

de las Hermanas de Santa Inés, la Clínica Monroe está 

celebrando 75 años de aniversario y de su compromiso 

comunitario para continuar la misión sanadora de 

Cristo. El Hospital Santa Clara fundado por CSA en 

1939, comenzó con el sueño de crear el futuro del 

cuidado de la salud en el suroeste de Wisconsin y del 

norte de Illinois. La visión se expandió en 1992 cuando 

la Clínica Monroe y el Hospital Santa Clara se unieron 

para convertirse en lo que se conoce hoy como Clínica y 

Hospital Monroe. 

“Conmemorar 75 años es una celebración de nuestra 

herencia y pasión por proveer cuidado compasivo, 

sanación y una salud renovada para todas las personas 

a las que servimos,” hizo notar Jane Monahan, 

vice-presidente de ministerio y recursos humanos. 

“Atesoramos la conexión con nuestras patrocinadoras 

las Hermanas de Santa Inés. Nos han confiado hoy 

un legado inmensurable para asegurar que nuestro 

ministerio de sanación continuará en el futuro. Muchos 

de nosotros que trabajamos en la Clínica Monroe, 

nacimos aquí hace 25, 40 y 50 años. Amamos trabajar 

aquí, sentimos pasión por el servicio que proveemos y 

queremos que nuestros hijos y nietos reciban el cuidado 

maravilloso que nuestras familias, amigos y vecinos 

han recibido a través de los años. Tomamos seriamente 

nuestra responsabilidad de educar, motivar e inspirar 

al personal de la Clínica Monroe, para que vivan el 

sueño, que continúen haciendo ministerio y que tengan 

la misma pasión por la misión que es nuestro regalo, 

nuestro legado de la Congregación de las Hermanas de 

Santa Inés.”

75 Años
de Sanación y Cuidado

Patricia Lawson, Jane Monahan
y Hermana Leanne Sitter revisan
fotos de la historia del Hospital 

Santa Clara y de la Clínica Monroe.
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R  iendo y sonriendo, usando sombreros  

    alegres y anteojos, guapos y bonitas,  

      altos y bajos, son adolescentes 

con potencial de líderes. Cada uno quiere sentir 

que pertenece; quieren aprender cómo mejorar el 

mundo en el que viven y mejorar sus habilidades en 

el liderazgo. Muchas veces vienen desde los barrios 

más pobres y desde áreas rurales de Managua y sus 

alrededores.

El 32% de los niños en Nicaragua nunca han asistido 

a un colegio. Muchos trabajan para sobrevivir y han 

sido expuestos a la violencia, al abuso sexual y a la 

pornografía. Para muchos sus antecedentes familiares 

incluyen desintegración del hogar, violencia doméstica, 

malnutrición, embarazo precoz y explotación 

económica. Algunos de ellos venden mercancías en 

las calles o lavan carros, recogen ropa de la basura 

en  los mercados. Si viven en las áreas rurales, cuidan 

las gallinas y trabajan en las plantaciones de bananos, 

frijoles y maíz. La Hermana Anabel Torres, CSA, 

está comprometida a crear una mejor vida para los 

adolescentes de su país.

“Elegimos adolescentes que han demostrado potencial de 

liderazgo para participar en nuestro programa de liderazgo. 

Ellos pueden usar estas habilidades para disminuir el 

impacto negativo que tienen las pandillas y pueden 

contribuir a la transformación de sus barrios locales para 

convertirlos en comunidades prósperas.”

La Hermana Anabel es fundadora y directora de 

CANTERA que es una organización humanitaria, no 

gubernamental, sin ánimo de lucro. Sus oficinas están en 

Managua. La Hermana Anabel y un equipo bien entrenado 

de profesionales trabajan juntos en la coordinación de 

varios programas que tienen como centro el desarrollo 

personal y colectivo para crear una sociedad más justa, 

ecuánime y sostenible.  

“Invitamos a los adolescentes a participar en un programa 

de formación de cuatro meses,” Hermana Anabel comenta. 

“Comenzamos con conocimiento personal a través de la 

reconstrucción de historias de sus familias. Este ejercicio 

se llama ‘constelaciones’ ayuda a los jóvenes a reconocer 

de dónde vienen y lo que los ha llevado a sus situaciones 

actuales. Nuestra meta es facilitar un proceso de sanación 

Líderes
Creando

Jóvenes

Hermana Anabel (Lejos derecha) y los 
participantes en programas de liderazgo juvenil.



en donde las heridas que llevan dentro son 

sanadas y de esa manera construyen una 

base para una vida más sana. Los jóvenes 

comienzan a formar nuevos comportamientos 

basados en la autoestima, al respeto de ellos 

mismos y de otros.”

“Juntos vemos emerger una nueva visión 

del futuro. Creemos que si ellos recurren a 

su propia fortaleza pueden usar sus talentos 

para lograr sus sueños,” continúa la Hermana 

Anabel. 

“Quisiera que cada lugar en el que trabajo 

existiera una Hermana Anabel,” dice Marta 

Cabrera, psicóloga y facilitadora de los talleres 

juveniles. “A través de CANTERA, la Hermana 

Anabel ha contratado nueve Coordinadores 

de Desarrollo Juvenil que trabajan en los 

barrios. Son capaces de ejercer una influencia 

tremenda en la vida de la gente joven,” 

continúa Marta Cabrera. “Los Coordinadores 

trabajan con los jóvenes promoviendo la 

educación, los servicios comunitarios y 

el desarrollo de habilidades en la toma de 

decisiones. Hemos visto el impacto de estos 

programas de liderazgo, muchos de los jóvenes 

se han quedado en sus colegios y terminan 

el bachillerato. No es inusual que niñas de 

13 o 14 años estén embarazadas; a través de 

educación y de apoyo hemos comenzado 

a cambiar esto. Los líderes jóvenes se han 

convertido en voceros y modelos a seguir 

para sus compañeros. Hemos sido testigos 

del empoderamiento de la juventud que 

sirve como agente cambiante en sus familias, 

comunidades y barrios. ¡Esta es una historia 

de nueva vida y esperanza para muchos!”
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En Memoria… Caminando Con Dios

Hermana Patricia Younger,  
(Antes Hermana Mary Bernard)
 Mayo 7, 2014

Hermana Patricia era de Catherine, Kansas. Ella hizo su 
profesión de votos el 15 de Agosto de 1949.

Ella recibió su grado de BS en Educación en Marian 
College (Universidad) y un M.A. en Administración con énfasis en 
Orientación y Consejería. Ella hizo ministerio como profesora en la 
escuela primaria por 18 años y fue rectora en varios colegios por 27 años 
en Wisconsin, Indiana, Nueva York y Kansas. Cuando se jubiló trabajó 
en la Casa Leo de Nueva York por diez años ofreciendo hospitalidad. La 
Hermana Patricia también trajo sus dones de música y su risa a cada lugar 
en donde vivió e hizo ministerio.

Hermana Irene Kohne, (Bautizada Helen Kohne)
Mayo 27, 2014

Hermana Irene era de Decatur, IN y ella y su hermana, la 
Hermana Mary, se convirtieron en Hermanas de Santa 
Inés. La Hermana Irene hizo la profesión de sus votos el 

15 de Agosto de 1941. Ella se graduó de la Escuela de Enfermería de Santa 
Inés y se hizo enfermera registrada en 1944. Ella recibió su B.S.N. en Marian 
College en 1946. Hizo estudios de post grado en Enfermería Quirúrgica 
en la Universidad de Marquette y recibió un M.B.A. en Administración 
Hospitalaria de la Universidad Xavier de Cincinnati, OH en 1963. Durante 
sus muchos años de ministerio la Hermana Irene sirvió  la mayor parte 
del tiempo en la Casa San Francisco en Fond du Lac, WI en una posición 
en la que comenzó en 1977 y se retiró en el 2003. Pueden leer su obituario 
completo en www.csasisters.org. 

Hermana Joseph McArdle 
(Bautizada Mary Agnes Geraldine)
Junio 4, 2014

Hermana Joseph nació en Fond du Lac, Wisconsin.
Entró al Convento de Santa Inés en Agosto de 1944 e hizo 
la profesión de sus votos en 1947. 

Ella recibió su grado de B.S. en Educación en Marian College y enseñó 
educación primaria por veinte años en Wisconsin, Kansas e Indiana. 
Ella obtuvo también un título en Sicología Educativa en la Universidad 
de Fordham de Nueva York. Después de tomar talleres sobre Educación 
Especial y en Educación Religiosa, ella hizo ministerio por treinta y seis 
años en la Escuela Primaria St. Raymond en el Bronx, NY. Fue miembro de 
la Junta Directiva de BASE (Bronx Alternative Special Education) por diez 
años mientras continuaba enseñando en el programa. 

Para leer los obituarios completos vaya a www.csasisters.org. Donaciones 
en memoria de estas Hermanas pueden ser enviadas a la Oficina de 
Desarrollo o a través de la página web.



Terry Letvinchuck

Directora de Ministerio de Desarrollo

Congregación de las Hermanas de Santa Inés

320 County Road K

Fond du Lac, WI 54937

Querida Terry,

Mi esposa Kate y yo siempre hemos apoyado la educación católica. A nosotros la educación 

católica nos ha dado varios frutos; espiritualmente intelectualmente y de varias otras formas. Lo 

más importante, han sido los mejores amigos que hicimos en los años de colegio continúan siendo 

nuestros mejores amigos 40 años más tarde.

Cuando nuestra familia contribuye a una organización, nos interesa que ese dinero sea usado para 

el apoyo de la misión. Estamos felices de continuar apoyando la misión de las Hermanas de Santa 

Inés, aúna ahora, décadas después de nuestro tiempo en la Inmaculada Concepción en Elmhurst, 

Illinois. Continuamos creyendo en la misión de CSA después de ver de primera mano la seriedad 

con la que las Hermanas tomaban su voto de pobreza. Trabajé cuatro años como encargado de 

la limpieza en la IC. Nunca olvidaré cuando veía a las Hermanas revisando lo que yo barría en el 

colegio del bachillerato; recogían lápices (“pero Jim, este todavía está bueno”). Mi favorita era: Las 

Hermanas nos pedían que guardáramos las botellas plásticas del ácido hidroclórico, algo parecido 

al Clorox de hoy. Como encargados de limpieza nosotros usábamos el ácido para limpiar los 

sanitarios (ho, tan glamorosa actividad). Cuando las botellas estaban desocupadas y limpias usaban  

el plástico para hacer los collares de los hábitos que usaban en esa época. 

Entonces, ¿cómo puede alguien pensar, así sea por sólo un instante, que una donación hecha a CSA 

puede ser desperdiciada en “gastos administrativos” o cualquier otra cosa diferente a un esfuerzo 

que valga la pena? Siempre 

estamos felices de donar 

para una buena causa y 

CSA persistentemente será 

una organización a la que 

nuestra familia continuará 

feliz de ayudar. 

Nuestros mejores deseos,

Jim Costello 

Arlington Heights, 

Illinois
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Kate y Jim Costello



E   l movimiento internacional católico de paz llamado Pax Christi se 
formó en Francia en 1945. El nombre es en latín y significa “la paz 

de Cristo.” Cinco miembros de la Congregación de las Hermanas de Santa 
Inés son miembros de un comité local de Pax Christi. Hace poco viajaron a 
Milwaukee para aprender sobre “la revolución de la buena comida.” El Dr. 
Will Allen fundador del programa “Growing Power, Inc., provee comida 

nutritiva a un precio razonable a los residentes de barrios empobrecidos. 

El viaje de Pax Christi fue el momento más importante durante este año 
en el que se ha hecho un estudio sobre el hambre.   Además del Proyecto de 
la huerta urbana del Dr. Allen, los miembros han investigado sobre varios 
otros programas relacionados con la siembra de alimentos a nivel local. 
Han aprendido sobre las cooperativas, llamadas Apoyo a la Agricultura 
Comunitaria, en donde la gente paga por adelantado a los campesinos 
locales para recibir una canasta semanal de alimentos durante la época de 
cosecha.  Además los Mercados de las Granjas locales también dan a las 
familias la oportunidad de tener acceso a las frutas y verduras sembradas 
localmente. Productos de las granjas orgánicas están disponibles en algunos 
supermercados  y en internet. Finalmente, muchas más personas están 
sembrando sus propias frutas y verduras y lo que les queda lo donan a las 
despensas comunitarias. La comida que se siembra localmente está ahora 
más disponible y aunque a veces es un poco más costosa, deja menos “huella 

de carbón” en el ambiente. 

Los miembros de Pax Christi han aprendido que alimentarse de comida 
cosechada localmente es una forma de crear un mundo más pacífico. 
Durante los próximos meses planean conectarse con grupos del área de 
Fond du Lac para patrocinar programas educacionales sobre soluciones para 
mitigar el hambre. Haciendo esto ellos intentan promover la Paz de Cristo, 

que es la misión de Pax Christi. Dentro de los miembros del comité están las 

Hermanas Jean Braun, Caryl Hartjes, Mary Elise Leiker, Mary Rose Meis, Sue 

Seeby y Sally Ann Brickner. 
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La Cena:
Un Acto Moral  
que Promueve  
la Paz
“Señor, dale pan a los que tienen  
hambre. A los que tienen pan,  
dales hambre de justicia.”    
                   – San Juan Crisóstomo

Doctor Will Allen  
El Poder de Crecer, Inc.



Compartiendo Fe, de la 

parroquia de la Sagrada 

Familia. “Este fue un 

grupo de estudio de 

nueve meses donde tres 

miembros de CSA eran 

participantes,” dijo Carol. 

“Conocí a las Hermanas a 

través de compartir la fe y 

escuchando sus historias de 

compasión y servicio. Tengo 

gran admiración por las 

Hermanas de Santa Inés son 

mujeres de fe y valerosas.” 

“Los Asociados me 

enriquecen e inspiran, viven su llamado al servicio de otros y a la 

vez están comprometidos con la misión de CSA,” continúa diciendo 

Carol. Los Asociados y las Hermanas tienen juntos una abundante 

historia y varios dones que comparten con cada uno. Espero 

profundizar el lazo y fortalecer la relación.” 

   

Carol Braun

C 
 arol aporta a su trabajo gran experiencia 

en trabajo voluntario y de apoyo a causas de 

justicia social. Ella ha participado en viajes a Nicaragua 

para crear lazos de unión con una parroquia hermana 

en Rosita, proveyó ayuda después del huracán Katrina, 

ha ido en viajes de misión a la zona de los Apalaches 

en el estado de West Virginia, ha sido voluntaria 

en las iniciativas de Comercio y Mercadeo Justo y 

más recientemente trabajó como coordinadora de 

voluntarios en la tienda de segunda mano de St. Vincent 

de Paul en Fond du Lac. 

El deseo de convertirse en Asociada en el 2005 comenzó 

después de participar en una sesión de Simplemente 

Bienvenida

Directora de Asociados en CSA

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

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

What’s Happening at the UN:
http://whatshappeningattheun.blogspot.com/
(en la primera página de nuestra página digital)

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

Vocation E-Newsletter
(en la primera página de nuestra página digital)

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

 http://www.youtube.com/user/TheCSA 
 Channel1
 (en la primera página de nuestra página   
 digital)


