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Saludos ahora que comenzamos un nuevo año, un año de transición para las Hermanas de Santa Inés.  Me 
gustaría aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre lo que el patrocinio ha significado para CSA.  
Agnesian Healthcare y la Clínica Monroe han sido tejidas en la fibra de la historia de CSA.  En 1896 con la 
construcción del Hospital Santa Inés, Madre Inés abrió la puerta a la atención de la salud como un ministerio 
de las Hermanas de Santa Inés.  En 1939 Madre Aloysia continuó este ministerio abriendo el Hospital St. Clare, 
ahora conocido como clínica Monroe.  Estos servicios de atención a la salud se han ampliado enormemente 
en los últimos 121 años, proporcionando servicios a personas y áreas que de otro modo no tendrían acceso a 
cuidado médico.  Tanta evolución no hubiese sido posible, sin las habilidades maravillosas de compañeros en 
ministerio.

Aunque nos hemos enfocado en la transición de los ministerios de salud de CSA, deseamos reconocer el crecimiento y la creatividad 
de la Universidad Marian que seguimos patrocinando.  Desde que era una institución ubicada en áreas del antiguo Convento de Santa 
Inés, la Universidad Marian tiene ahora una gran huella propia en Fond du Lac, con áreas de expansión en Appleton y Milwaukee.

Estos importantes ministerios en atención de salud y educación son regalos para las comunidades en las que están ubicados y son 
la gracia para el futuro.  Estos ministerios fueron confiados a CSA por la Iglesia y los hemos cuidado desde su fundación. Nosotras 
también, como las fundadoras de cada ministerio, debemos responder a los signos y a las necesidades de los tiempos.  La oración y 
el discernimiento nos han llevado a decidir en fe, que Dios nos está llamando a dejar ir lo que amamos.  Debido a la complejidad del 
contexto social y cultural en el que vivimos, este es el mejor momento para permitir la evolución del patrocinio de nuestros ministerios 
de cuidados de salud.  Solamente si amamos podemos dejar ir.  Porque amamos, es doloroso dejar ir.  Esto tiene un sabor agridulce 
para nuestras Hermanas, especialmente las que han servido una parte significativa de sus vidas en Agnesian Healthcare, en la Clínica 
Monroe y Casa San Francisco.

Sabemos que ahora es el momento de confiar a alguien más lo que nos ha sido confiado por la Iglesia. Es hora de dar paso a una 
forma más amplia y profunda de patrocinio, una forma hecha posible por el traspaso de nuestros amados ministerios a SSM Health, 
un ministerio que comparte nuestros valores y nuestro compromiso con la atención médica católica y proporciona las estructuras 
necesarias para el cuidado médico católico del siglo 21.

Nuestro capítulo 2017 nos llamó a enfrentar nuestro futuro con honestidad y esperanza al tomar decisiones con respecto a la 
administración de nuestros recursos.  Damos gracias a Agnesian Healthcare y a la Clínica Monroe por todo lo que se ha logrado a 
través de ellos.  La misión que compartimos con SSM Health, proporciona la base sobre la que florecerá un “futuro lleno de esperanza.” 
Sabemos que la misión de Jesús continúa a medida que nuestros ministerios se entrelazan con las necesidades y las realidades del siglo 
21. Con gratitud por todo lo que aún está por suceder, avanzamos, con gracia y los dones recibidos de nuestro Dios amoroso.

En la paz y el amor de Cristo,

Hermana Jean Steffes, CSA

Superiora General

Queridos amigos

3 Avanzando Juntos con Dones, Gracia y Gratitud

4 Tejiendo el Futuro con SSM

6  Viviendo Nuestro Legado en la Universidad Marian

7 En Memoria…Caminando con Dios

Design and printing by Reindl Printing Inc.

Acerca de la portada:
El corazón en expansión entrelazado con la cruz que se extiende, es un diseño 
de Doris Klein, CSA, que refleja el deseo de las Hermanas de Santa Inés de 
conectarse a nivel de lo sagrado y avanzar en misión con los compañeros en 
ministerio con dones, gracia y gratitud.         
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La Historia de las Hermanas de Santa Inés (Compilada por Hermana Cyndi Nienhaus, CSA, y Hermana Susan Seeby, CSA, Consejas Generales)

POR HERMANA MARY NOEL BROWN, 

LÍDER EJECUTIVA DE PATROCINIO

M     ientras familias y amigos se reunían para celebrar el 
amanecer de un nuevo año, al golpe de medianoche del 1 de 
enero, 2018, la Congregación de las Hermanas de Santa Inés 
(CSA) dio la bienvenida a otro tipo de nuevo comienzo.  A 
medida que se desvanecieron las horas y los minutos del 2017, 
de igual manera terminó la participación Congregacional de 
CSA en el Ministerio de Cuidados de Salud que abarcó más de 
121 años. Cuando el reloj dio las doce anunciando el inicio del 
2018, Agnesian Healthcare y la Clínica Monroe se convirtieron 
en parte de SSM Health de St. Louis.   

Unos días más tarde, en un gélido 4 de enero, miembros de 
CSA, representantes de los Ministerios de Cuidados de Salud 
de SSM y líderes de SSM Health, se reunieron en Fond du 
Lac y en Monroe para conmemorar la ocasión histórica.  La 
temperatura externa bajo cero palideció en comparación con 
la calidez y la hospitalidad de Agnesian Healthcare y de los 
líderes y empleados de la Clínica Monroe. Experimentando 
un mar de emociones, empleados, proveedores y miembros de 
la junta directiva hablaron de la gracia y el don de la relación 
con las Hermanas de Santa Inés, su gratitud por ser parte del 
legado de CSA en los cuidados de salud, y su apertura para 
formar parte de SSM Health.

Hermana Jean Steffes, Superiora General de CSA, comentó 
que “aunque el día de hoy señala el inicio de un nuevo 

(Continuado en página 8)

Avanzando Juntos
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1896
Abre el Sanatorio 
Santa Inés.

1900
El sanatorio 
es rebautizado 
Hospital Santa Inés.

1903
Abre la Casa Boyle 
para ancianos.

1909
Abre el Hospital 
San Antonio  
Hays, KS.

1910
Fundación de la 
Escuela de Enfermería 
de Santa Inés.

con Dones, Gracia y Gratitud 

I a D: Damond Boatwright, Presidente de operaciones, SSM Health, 
Wisconsin; Su Excelencia Mons. James Schuerman, Arquidiócesis de 
Milwaukee; Hermana Jean Steffes, Superiora General, Hermanas 
de Santa Inés; Laura Kaiser, Presidenta y CEO de SSM Health y 
Steve Little, Presidente y CEO de Agnesian Healthcare. 

Hermanas Jean y Mary Noel presentando los símbolos a Laura 
Kaiser, Ron Hamel y Mike Sanders (se tomará el 23 de enero)

Mike Sanders y Jane Monahan (d) con Hermanas Susan Stucki y 
Lucina Halbur en celebración del traspaso de patrocinio.



La Historia de las Hermanas de Santa Inés

4  |  FEBRERO 2018  Reflexiones & Conexiones   HISTORIAS DE MISIÓN & MINISTERIO

con SSM

Tejiendo  
        el Futuro 

Hermanas Franciscanas de María
En 1872 cinco Hermanas de Alemania llegaron a St. Louis, 
MO, con la intención de vivir vidas de servicio consagrado 
a Dios, por medio del cuidado de los enfermos y los 
pobres. Ellas construyeron hospitales, hogares de ancianos 
y otras instalaciones de salud en todo el medio oeste y 
sur. Decidieron abrir estos hospitales donde el acceso a 
la atención de salud era casi inexistente, a menudo en 
comunidades económicamente afectadas compuestas por 
un gran número de personas viviendo en la pobreza. A 
medida que la comunidad creció, las Hermanas fueron 
enviadas a abrir misiones en Brasil y Perú, así como a 
establecer un Centro de Nacimientos para servir a familias 
pobres en el sureste de Tejas en la frontera con Méjico.

POR HERMANA RHEA EMMER, CSA

VICARIA GENERAL

1916
Médicos forman 
la Clínica 
Regional de 
Fond du Lac.

1918
Los primeros estudiantes 
laicos asisten a la 
Escuela de Enfermería 
de Santa Inés.

1939
Abre el Hospital 
St. Clare en 
Monroe, WI.

1966
Cierra la Escuela 
de Enfermería 
de Santa Inés.  

1964
Universidad Marian 
abre la División de 
Enfermería

Aunque el cuidado de la salud ha cambiado 
considerablemente desde la fundación de la Congregación, 
el compás de la presencia compasiva dirigido a las personas 
que sufren está vivo en los innumerables compañeros laicos 
en ministerio. Para 1986 el liderazgo de la Congregación 
reconoció la necesidad de planear para el futuro de sus 
ministerios patrocinados.  Ellas depositaron el liderazgo 
de sus ministerios en manos de laicos capacitados que 
compartían con ellas la misma pasión “llevar la presencia 
sanadora y el amor de Dios a los necesitados.” Esto se 

convirtió en la base sobre la que SSM Health fue creada. 

SSM Health, Wisconsin
La presencia de SSM Health en Wisconsin incluye:

• Tres hospitales de cuidados intensivos: SSM 
Health, Hospital St. Mary en Madison, SSM 
Health, Hospital St. Mary en Janesville y SSM 
Health, Hospital St. Clare en Baraboo.

• Dos hogares de ancianos: SSM Health, Centro 
de Cuidado St. Mary en Madison y SSM Health, 
Centro de Cuidado St. Clare Meadows en Baraboo.

• SSM Health, Grupo Médico Dean
• Plan de Salud Dean
• SSM Health Centro de Emergencia Independiente
• Home Health United (Hoja 2016, Un Vistazo: 

datos rápidos)

1936
Abre la 
Universidad 
Marian en  
Fond du Lac
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1978
Abre la Casa 
San Francisco.

1980
Abre el Hospicio 
Esperanza.

1991
Abre la Terraza 
St. Clare

1992
Fusión del Hospital St. 
Clare y de la Clínica 
Monroe.

1987
Las Hermanas Escolares de San 
Francisco transfieren el patrocinio del 
Hospital Memorial en Waupun a CSA.

Trayectoria Probada de Alianzas Exitosas

SSM Health tiene una larga historia de testimonio del valor de asociarse 
con el fin de satisfacer mejor las necesidades de los que sirve. La 
transferencia del patrocinio de Agnesian Healthcare y de la Clínica Monroe 
contribuirá a esta rica historia.  (Bloques de Historia)

SSM Health, St. Louis
SSM Health es un sistema de salud católico 
sin ánimo de lucro, que atiende gran parte de 
las necesidades de salud de las comunidades 
de todo el medio oeste, a través de uno de los 
sistemas integrados más grandes de la nación. 
(Hoja 2016, Un vistazo: misión, valores, 
quiénes somos, datos rápidos.)
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Dios tejedor, ayúdanos a tejer contigo

un tapiz de belleza y fuerza que refleje tu  

deseo para nuestra comunidad, nuestro  

mundo y tu misión en el futuro...

      — Oración final, Capítulo General de CSA, junio, 2017

Cuando las Hermanas de Santa Inés fundaron Marian 

College en 1936, no había una bola de cristal para ver en 

lo que la Universidad Marian se convertiría 81 años más 

tarde.  Sin embargo, las Hermanas dieron a luz a una 

pequeña Universidad para la educación de las Hermanas 

que más adelante extendería la antorcha de la fe a la 

primera generación de estudiantes que trabajaron duro.  

El Colegio buscó crear un ambiente donde los estudiantes 

pudieran desarrollar sus dones únicos a través de rigurosas 

actividades académicas, servicio y compromiso con la  

justicia social. 

 Las cinco Hermanas que en la actualidad hacen ministerio en 

la Universidad Marian recientemente compartieron algunas 

reflexiones a tres preguntas:

 ¿Qué significa para las Hermanas de Santa Inés patrocinar la 
Universidad Marian?

CSA está comprometida con el patrocinio continuo de Marian, 

donde la misión y los valores de la Congregación siguen 

siendo fomentados. Los estudiantes siguen siendo desafiados a 

involucrarse en el mundo y convertirse en hombres y mujeres 

al servicio de los demás, especialmente con los miembros más 

vulnerables y desfavorecidos de la sociedad.   

Universidad Marian
Viviendo Nuestro Legado en la 

POR HERMANA DONNA INNES, CSA, HERMANA EDIE CREWS, CSA, Y HERMANA MARIE SCOTT, CSA
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I a D: Hermanas  
Edie Crews, Marie Scott, 
Donna Innes, Cyndi 
Nienhaus

1996
El Hospital de St. Agnes y 
la Clínica Regional de Fond 
du Lac forman Agnesian 
Healthcare.

1998
Abre la 
Terraza St. 
Francis.

1999
Consultores de Laboratorio, Casa 
San Francisco y Hospital Memorial 
Waupun se unen a Agnesian 
Healthcare.

2003
El centro para el cuidado 
del corazón, Dale Michels, 
realiza la primera cirugía 
de corazón abierto.

2011
El Centro Médico de 
Ripon se une a Agnesian 
Healthcare.



En Memoria…Caminando con Dios
Hermana Thomas Ann Reynolds, CSA 

 21 de octubre, 2017
Hermana Thomas Ann nació el 7 de septiembre de 1922, en el Bronx, Nueva York. Ella era parte de 
un grupo de diez hermanos, siete niños y tres niñas.

Hizo su primera profesión el 15 de agosto de 1951.  Recibió una licenciatura en Educación de Marian 
College de Fond du Lac y enseñó en colegios en los grados de primaria durante 37 años.  Después 

de sus muchos años en el aula de clase, se ofreció como voluntaria en la Casa Leo en la ciudad de Nueva York y en los 
colegios St. Columba y Guardian Angel.

Hermana Thomas Ann tenía una personalidad cálida y extrovertida.  Ella apreciaba el humor en la vida y disfrutaba 
entreteniendo a otros caracterizando un personaje de payaso llamado Estrella.  Apasionada caminante, ella caminó 
muchas millas mientras admiraba e interiorizaba los sonidos y las imágenes de las aceras neoyorquinas.

Hermana Francis de Asís Pielmeier, CSA 
25 de octubre, 2017
Hermana Francis de Asís nació en Altoona, Pensilvania el 28 de enero de 1919. Entró en el convento 
de Santa Inés en 1934; recibió su diploma de bachiller del colegio de St. Agnes. 

Hermana Francis hizo su primera profesión de votos el 15 de agosto de 1938. Recibió una 
licenciatura en Educación de Marian College en Fond du Lac, en 1944.  Más adelante continuó 

su educación obteniendo una Maestría en Educación y Psicología en 1946 de la Universidad Católica de América, 
Washington, D.C. y un Doctorado en Educación en 1950.

Enseñó cinco años en los grados de primaria y escuela media del colegio St. Mary en Fond du Lac, Wisconsin.  
Comenzando en 1948, dedicó treinta años de su vida al liderazgo de la educación de Docentes en Marian College. Fue 
profesora de Educación, Directora de Educación de Docentes y Supervisora de Enseñanza de Estudiantes. Valoraba la 
creatividad, la literatura y las artes en el currículo.  Escribió una historia de ficción para niños; fue autora de un libro de 
texto de historia y editora para una compañía de libros de texto; y durante ocho años, contribuyó con poesía, historias 
y una columna semanal en una publicación para estudiantes de primaria.

Hermana Francis de Asís participó en programas de acción de la comunidad cívica como miembro de la Junta 
Directiva del Comité de Oportunidad Económica del área de Fond du Lac, Inc.; fue miembro fundador de ADVOCAP, 
Inc.  Fue elegida presidenta de grupo miembro-33 de la Junta Directiva de ADVOCAP en 1971 y de nuevo en 1973.

Hermana Margarita Ehrlich, CSA 
23 de noviembre de 2017
Hermana Margarita Ehrlich (Mary Ehrlich) nació en Indianápolis el 13 de junio de 1924.  Ella era 
una entre nueve hijos. Hizo su primera profesión el 15 de agosto de 1945.  Recibió una licenciatura 
en Educación Musical en Alverno College en Milwaukee y un Maestría en música de la Universidad 
Católica, Washington, D.C. Toda su vida Hermana Margarita estuvo envuelta en la música.  De sus 

54 años dedicados a la educación musical, la mitad los pasó en Fond du Lac, Wisconsin.  Hermana Margarita entendió 
el poder que la música tiene para conmover el espíritu humano, cultivó su propia dote musical y dedicó el trabajo de 
su vida a invitar a los estudiantes a valorar las artes, especialmente la música.

Hermana Rose Kreuzer, CSA  
29 de noviembre, 2017
Hermana Rose Kreuzer, anteriormente conocida como Hermana M. Joseph Rose, nació en 
Milwaukee, Wisconsin el 24 de abril, 1922. Ella era la mayor de una familia de diez hermanos y la 
única mujer. Después de la muerte prematura de su madre, Rose obtuvo un trabajo y compartió la 
responsabilidad de criar a sus hermanos. Ella hizo su primera profesión de votos el 15 de agosto de 

1959. Hermana Rose recibió una licenciatura en Sociología y Administración de Empresas de la Universidad Creighton 
en Omaha, Nebraska y un MSW en trabajo social clínico de la Universidad de St. Louis, en St. Louis, Missouri.

Durante sus primeros nueve años de servicio Hermana Rose trabajó primero como Directora de Compras en el 
hospital St. Agnes y después en la oficina de Registros Médicos en el hospital St. Clare en Monroe, Wisconsin.  Más 
tarde fue Trabajadora Social Clínica durante tres años y Directora de Gestión de Materiales durante seis años en 
el hospital de St. Agnes. También fue empleada en Marian College durante siete años como Asistente del Decano 
Académico y Asistente del Vicepresidente para Asuntos Académicos.

Al retirase quiso seguir su vocación como ávida y excelente fotógrafa por muchos años.  Ella compartió sus fotos 
sobre temas de la naturaleza en tarjetas que llamaron “Impresiones de Rose” tarjetas para diferentes ocasiones y arte 
enmarcado diseñado a partir de sus fotos.

Para obituarios completes visite a www.csasisters.org. Se puede enviar los memoriales a la Oficina de Desarrollo de CSA  
o por medio del sitio de web.

 

¿Cómo se viven diariamente el legado y la 
misión de CSA?

Hoy, guiadas por el Evangelio de Jesús, 
continuamos el legado de misión y de 
ministerio de CSA.  El ofrecimiento 
académico a niveles de licenciatura y 
posgrado son un ejemplo de esto. Las 
políticas y los procedimientos reflejan 
las enseñanzas y los valores católicos.  
Nuestro legado también se ha vivido a 
través de la promoción de la diversidad, 
prestando asistencia para la matrícula 
y en actividades diarias tales como 
oportunidades de oración, adoración 
y retiros, servicio a la comunidad, 
discusiones del club de libros, despensa 
comunitaria de alimentos y eventos 
sociales que fomentan la construcción de 

comunidad.

¿Cómo pueden los amigos apoyar la 
misión y el legado de CSA para el futuro?

Invitamos a los lectores a apoyar la misión 
de CSA y su legado en una variedad de 
maneras: visitando el campus, disfrutando 
un café en Common Grounds, asistiendo 
a misa con los estudiantes los domingos 
por la noche, sirviendo como voluntario 
en la despensa comunitaria de alimentos 
del campus, asociándose en oración con 
un estudiante, asistiendo a los eventos 
universitarios, invitando a sus casas a 
estudiantes que no pueden regresar a sus 
hogares durante las vacaciones, ofreciendo 
en su lugar de trabajo empleo para que 
los estudiantes hagan sus pasantías o para 
trabajar tiempo completo, convirtiéndose 
en tutores voluntarios...  

¡Juntos vamos a transmitir la antorcha de 
la fe, la misión de Dios y el legado de CSA 

en la Universidad Marian!

Para más información pueden contactar a 

cualquiera de las Hermanas de Santa Inés 

disponibles en Marian.  

2015
Villa Loretto y Villa 
Rosa se unen a Agnesian 
Healthcare.

2016
Abre el Centro 
Treffert.

2017
El Centro Hogar Cristiano y de 
Rehabilitación de Waupun se 
une a Agnesian Healthcare.

2017
La clínica 
Monroe abre un 
establecimiento 
de hospicio

2018
CSA transfiere patrocinio de 
Agnesian Healthcare y de la 
Clínica Monroe a los Ministerios 
de Salud SSM.
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comienzo, la misión sanadora de la Iglesia continúa. Las 
Hermanas confían en que Agnesian Healthcare y la Clínica 
Monroe continuarán su legado de sanación a través del amplio 
conjunto de instituciones que pertenecen a la familia de SSM 
Health. Buscamos a un patrocinador,” agregó Hermana Jean, 
“cuya misión y cultura se ajusta a las de Agnesian y Monroe.  
Creemos que SSM Health lo es, y que servirá muy bien a 
nuestros pacientes, residentes y seres queridos.   

Haciendo referencia a la herencia franciscana de SSM Health, 
Laura Kaiser, Presidenta y CEO, señaló que San Francisco de Asís 
“siempre fue renovador, siempre renaciente y siempre intentó 
comenzar algo nuevo. El día de hoy, “continuó Laura,” honramos 
esta tradición de una manera nueva – al unirnos por aquellos a 
quienes servimos. 

Casi dos semanas más tarde, poco después de la fiesta de Santa 
Inés, representantes de SSM Health, incluso de los cuales estaban 
los dirigentes ejecutivos de los nuevos miembros de SSM 
Health-Clínica Monroe y Agnesian Healthcare – se unieron a 
miembros de CSA en el Convento de Santa Inés en Fond du Lac.

En un ritual conmemorativo de transferencia del patrocinio, 
Hermana Jean Steffes presentó a Laura Kaiser con una lámpara, 
que tenía especial significado para Madre Agnes Hazotte, una de 
las fundadoras de CSA. Hermana Jean compartió su deseo de 
que la luz de la lámpara, que simboliza la luz de Cristo dentro 

de cada una de nosotras, pueda emanar siempre del corazón de 
cada persona asociada con SSM Health y que esta misma luz de 
Cristo, brille siempre intensamente en los corredores, salas de 
cuidado de pacientes y en las salas de juntas de cada institución 
de SSM Health.

Al presentar a Laura Kaiser el segundo símbolo, una placa 
de cristal con un corazón ligado a la cruz de CSA, Hermana 
Mary Noel Brown explicó: “El diseño representa el deseo de 
la Congregación de conectar siempre a nivel de lo sagrado 
por el bien de la misión.  Les damos esto, como un signo de la 
transferencia de nuestros amados ministerios y les pedimos 
que rezan con nosotras, para que podamos avanzar juntos con 
dones, gracias y gratitud.”  

Los asistentes de SSM Health después participaron en una 
ceremonia de envío y en una renovación del compromiso con 
los valores de SSM Health - valores que ya están profundamente 
arraigados dentro de la cultura y las vidas de los que están 
asociados con Agnesian Healthcare y la Clínica Monroe.

El ritual de Transferencia de Patrocinio concluyó con 24 
Aleluyas que resonaron en toda la Capilla.  Llenas de emociones 
mezcladas las Hermanas de Santa Inés cantaron su respuesta en 
oración, expresando su deseo de avanzar juntos con SSM Health 
con dones, gracia y gratitud.

Avanzando Juntos con Dones, Gracia y Gratitud (continuado desde página 3)

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)

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


