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E    n County Road K a una milla abajo del Convento Sta. Inés en Fond du Lac, Wisconsin, está colocada la Institución  
    Correccional Taycheedah (TCI), la cárcel para mujeres para el Estado de Wisconsin.  http//www.wi-doc.com/

taycheedah.htm.  Actualmente hay 747 presos, 100 más que el año pasado.  Estas mujeres son parte de las 2.6 millones de 
americanos encarcelados a pesar del hecho de que ha habido una disminución por 41% crímenes violentos desde 1990.  La 
población de encarcelados en los Estados Unidos excede mucho de otros países.  Por cada 100,000 adultos de la población, US 

encarcela a 753 mientras el Reino Unido tiene 153, y Corea del Sur 97. En 1980, 10% de la población 
encarcelada constaba de no violentos ofensores por drogas.  En 2012, subió a 

25 %.  En la última década, el número total de presos encarcelados ha 
aumentado por 15%, mientras en las cárceles federales privadas ha 

aumentado por 120%. Desde 1980, California ha construido 
una universidad pero 21 prisiones.  Un alumno universitario 

cuesta al estado como 8 mil dólares al año mientras un 
preso cuesta al estado como 45 mil dólares al año.

Unas personas de Wisconsin dicen basta y han 
empezado una campaña “11X15”.  Es una llamada 
a reducir la población de encarcelados a 11 mil 
por el fin del año 2015.  Para leer más véase http://
prayforjusticeinwi.org/ Por cada dólar gastado por 
tratamiento, $1.93 se gasta para incarcelación.  Pensar 
en el beneficio para el individuo.

Datos de http://www.onlinecriminaljusticedegree.
com/no-justice-for-all/

“Estuve en la cárcel…” 
– Mateo 25:36
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Dones del Pasado,  
Gratitud del Presente

C   
 

   uando Elaine Seidl y sus hermanos 

estudiaron en Menominee, Michigan, en la 

década ’30, las Hermanas de Sta. Inés les enseñaron el 

gozo y la compasión, dándoles inspiración espiritual 

profunda que sigue como su guía hasta hoy.

“Las Hermanas de Sta. Inés son cariñosas y de muy buen 

humor, y muy espiritual,” compartió Elaine, quien ha 

apoyado la congregación financieramente por muchos 

años.  “Tienen una misión de educar y rehabilitar madres 

solteras para que puedan proveer por sus familias en 

los Estados Unidos y en América Latina.  Sirven a otros 

con dignidad, ensenándoles la auto confianza, para 

poder volver a la comunidad donde viven, a construir 

comunidades más fuertes que se cambien y se renueven 

espiritualmente.”

Quedando viuda a temprana edad, Elaine y sus hijos 

encontraron consuelo de una visita inesperada.

“Mi hermana, Hermana Judine, llegó a visitar junto con 

Hermana Verda, mi maestra de Segundo Grado,” recordó.  

Ambas hermanas nos dieron tanto amor y apoyo durante 

ese tiempo de nuestras vidas.  Hermana Verda trajo a mi 

mente muchos recuerdos, incluso el vestido que mamá 

me hizo para el primer día de clase y las canciones que 

cantamos en el camión abierto durante un paseo escolar.  

Nos dieron mucha alegría.”

Muchos años más tarde,  Elaine continúa apoyando 

la congregación. “He trabajado con varias otras 

congregaciones, ¡pero ninguna se compara con CSA!”

Elaine Seidl, de largo plazo
CSA partidario

Compartiendo Recuerdos



E   
 

 l abedul del río de corteza  

 peluda y de color de salmón es 

muy resistente contra la escarcha y viento, 

y crece bien en la húmeda tierra ribereña. 

La única cosa que no tolera es la sombra.  

Mudar la corteza es un aspecto natural 

de su desarrollo – se pela como capas 

de delgadas hojas de papel que da lugar 

a nuevo crecimiento.  Si la peladura es 

prematura, el árbol sufre “heridas” y  

no crece.

A veces a lo largo del camino de vida, 

nos damos cuenta que necesitamos la 

sanación de una herida interior que reside 

muy hondo en nuestro espacio de ánima. 

Esta sanación siempre es un desafío, 

un proceso, y ¡una aventura sagrada!  

Parecido al abedul del río, nosotros, 

también, tenemos capas de heridas viejas 

que tienen que pelarse, cada una a  

su tiempo.

A partir de esta búsqueda interior, 

nosotros (no como el abedul del río) 

aprendemos a querer la sombra – nuestro 

ser de sombra, que es de veras nuestra 

maestra – invitándonos a nombrar 

nuestros temores, dudas, dolores, e 

ilusiones.  Al hacerlo, pelamos suavemente 

todas las capas poniéndolas en el abrazo 

amoroso de Dios.

Con cada “peregrinaje” interior, 

fortalecemos nuestro valor e integridad 

para poder entrar aún más adentro en 

nuestras heridas con gracia y fe.  Entonces 

dejamos tiempo para luto, permitiendo 

que las lágrimas nos bendigan al 

quitarnos las injurias y dolores.
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“No hay dolor ni pena que 

no haya pasado primero 

por el     corazón  
    de Dios.”

– Meister Eckhart
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S 
 eminario San Lorenzo está colocado en la cima del cerro en 
el centro de la  comunidad Monte Calvario a unas diez millas 

de Fond du Lac, Wisconsin.  Es casa de 187 hombres jóvenes de varias 
partes del mundo.  Representados son estudiantes de Corea, Vietnam, 
Ghana, Arabia Saudita, y los Estados Unidos.  Todos son católicos 
asistiendo a una secundaria preparatoria para universidad y que es un 

seminario. 

Hermana Patrice Rog, miembro de la Congregación de Hermanas 
de Sta. Inés, es ministra pastoral del recinto y maestra de Moral 
para tercer año.  “Trabajar en San Lorenzo es una gran integración 
de todos mis ministerios anteriores,” dice Hermana Pat.  “He sido 
maestra, bibliotecaria, directora de educación, directora espiritual, 
facilitadora de retiros, y ministra pastoral de recinto de universidad 
y grados de middle school.  Somos apenas seis mujeres en el cuerpo 
docente, espero que traiga un toque femenino a estos hombres 
jóvenes mientras edifican su vida de fe.  Trato de hacer vivo el mensaje 

evangélico para ellos.”

San Lorenzo, también, está comprometido a desarrollar destrezas de 
liderazgo.  La facultad está muy dedicada al crecimiento y desarrollo 
del carácter de los estudiantes.  Incluso en el curso de estudios es un 
componente ministerial: al llegar al cuarto año habrá contribuido 
20 horas de servicio comunitario.  Unos proyectos en que trabajan 
incluyen rehabilitación de casas en el área de Milwaukee, Olímpicos 
Especiales, y en Villa Loretto trabajo con los ancianos.

Seminario  
  San Lorenzo

Hermana Patrice Rog



El camino hacia mi trabajo comienza a las 5:45 a.m.  

Tomo tres buses para llegar al vecindario que es muy 

peligroso.  Cuando salgo de noche no puedo esperar 

sola.  Muchas personas que necesitan cuidado en la 

clínica viven allí.  Como religiosa, es el lugar donde 

quiero estar, sirviendo a los más pobres.

“Antes, en tiempo libre gozaba de ser miembro de 

una compañía de baile. Bailábamos las danzas típicas 

nicaragüenses.  Ahora mi vida está demasiada ocupada 

y no hay tiempo para bailar.  Los sábados estudio inglés 

y a veces visito a mi familia o a otras hermanas CSA.  

Comparto la vida con cinco CSA.  Cada una tiene un 

calendario lleno de trabajo.  Por medio de nuestra 

oración y compartir nos animamos una a la otra y todo 

eso me da esperanza.”

H       ermana Celia, miembro de CSA vive  

    y trabaja en Managua, Nicaragua.  

“Soy enfermera trabajando en una clínica pequeña 

sirviendo a hombres y mujeres que tienen poca 

educación y poco ingreso.  No tenemos médico 

en el equipo; el cuidado que yo puedo ofrecer 

es una responsabilidad grande.  Veo mi rol no 

sólo ofreciendo cuidado médico sino dando 

apoyo emocional también. Escucho a la gente, 

respondo cuando pueda y doy sonrisa que es muy 

importante para su bienestar.  Parte de mi rol es 

trabajar con mujeres embarazadas, educándoles 

respecto a nutrición y dar de mamar,” compartió 

Hermana Cecilia.
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No Hay 
     Tiempo para 

Bailar



No Hay Otro Lugar Como 

el Hogar – Asociados CSA se 

Extienden Hacia los Sin Techo

Muchos Sombreros,

Una Misión 

Hermana Jean Steffes a la 
celebración dando honor a 
Nuestra Señora de Guadalupe. Ron y Ann Palm

643,067 personas no durmieron en su propia cama 
anoche – porque no tienen cama.

Ayudar en proveer comida caliente y necesidades 
cotidianas para personas sin techo en Madison, 
Wisconsin, Katie Healy, Asociada CSA, ve de cerca la 
lucha diaria que enfrenta a muchas personas.  “Pedimos 
a Dios que encontremos un lugar adentro antes de 
que venga más frío y nueve,” explicó.  “Sin refugio y 
electricidad, es un gran desafío.”

67,000 personas sin techo son veteranos – los que 
sirvieron a nuestro país.

Presidenta y Auxiliar de AMVETS de Wisconsin, Ann 
Palm escogió ayudar a veteranos sin techo, junto con su 
esposo Ron Palm, también asociado, como su proyecto 
anual.  “Creemos en la misión CSA como algo que 
vivimos cada día,” compartieron.  Entrecruzando el 
estado de Wisconsin, despiertan conciencias por medio 
de ofrecer servicio en refugios, hospitales, y vivienda 
transicionales.

238,110 personas son familias – padres de familia y los 
hijos forzándose para sobrevivir.

Como voluntarias de Family Promise de Condado 
Green, Wisconsin, las asociadas Kris Wisnefske, Sybil 
Teehan, y Pat Gregory ayudan en coordinar y dar de 
comer a familias sin techo por una semana cada mes de 
manera rotativa.  Junto con Hermana Florence Magnan, 
preparan las comidas y ofrecen amistad y apoyo a las 
familias.  “Sirviendo a nuestros vecinos necesitados es 
muy positivo y valioso,” compartió Sybil.  “Nos une en 
amistad y comprensión.”

404,957 individuos sin techo buscan comida y refugio – 
amigos y vecinos necesitados. 

Extendiendo la 
mano a los sin 
techo, asociados 
positivamente 
abrazan y viven 
la misión CSA, 
una bendición a 
la congregación y 
a aquellos cuyas 
vidas se cambian 
por medio de sus 
ministerios.

E 
  n vez de manejar las muchas responsabilidades 
como Directora de Oficina de Religiosas y Canciller 

de la Diócesis de Phoenix, Hermana Jean Steffes se centra en 
la renovación espiritual y comunitaria.  Mientras inspirando y 
guiando a los líderes de la comunidad y la iglesia, ella trae más 
vida a las misiones CSA por medio de su dirección y ejemplo.

”Hay 25 congregaciones de religiosas en la diócesis cuya casa 
madre está colocada en otro lugar,” explicó.  “Por todo el año, 
ofrecemos oportunidades de construir un espíritu de comunidad.”

Hermana Jean también trabaja con personal diocesano que 
abogan para programas anti pobreza, desarrollo económico, 
y extensión de comunidad para la iglesia.  Además, ayuda con 
reportes arquidiocesanos, archivos, y ministerio de prisión.

“Aunque llevo muchos sombreros, siempre enfoco en las personas 
a quienes servimos y en el apoyo a los muchos servicios para 
aquellos necesitados por toda la diócesis,” reveló.  “Extendiendo 
hospitalidad a todos es central a nuestra misión.”

Además de su trabajo para la diócesis, sirve en el consejo 
de administración de Universidad Marian en Fond du Lac.  
Hermana Jean balancea la necesidad doble de asegurar que la 
misión CSA sea centro a toda decisión y la meta de la universidad 
de ofrecer una educación para los estudiantes, basada en la fe, 
muchos de los cuales son el primero de su familia de asistir a la 
universidad. 

“Por su conciencia 
social, perspectiva 
global, y compromiso 
a servicio profesional, 
los graduados de 
Marian traen mucho 
a sus comunidades 
locales,” notó.  “La 
misión de servicio de 
Marian es básica a esa 
extensión y es parte 
importante del  
legado de CSA.  
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NOSOTRAS, LAS 

HERMANAS DE SANTA 

INÉS, nos comprometemos a 

la transformación del mundo, 

la iglesia, y nosotras mismas 

promoviendo:

un cambio sistémico por la 

calidad de vida; justicia para los 

económicamente pobres;

el rol de las mujeres en la iglesia 

y en la sociedad; mutualidad, 

inclusividad, y colaboración.

D e c l a r a c i ó n 
D e  l a  M i s i ó n 
D e  c s a

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)

Some call me sis:
http://somecallmesis.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)


