
Hermana Bernadine Dreiling, CSA 
  
Hermana Bernadine (Theresa) Dreiling 91, murió el sábado, 24 de 
octubre de 2009, en Casa San Francisco donde residió. 
 
Cuando Theresa nació el 25 de junio de 1918, fue la novena de doce 
hijos de Peter y Margaret Dreiling. Los seis hijos y seis hijas 
crecieron en una familia católica de una granja en Victoria, Kansas.  
Allí Theresa aprendió las lecciones de la fe y duro trabajo que 
marcaron su vida entera. Inspirada por sus 
maestras, las Hermanas de Sta. Inés, entró en el convento en Fond 
du Lac en 1934, a la edad de 16.  A los tres años hizo su primera 
profesión de votos como Hermana Bernadine, CSA. 
 
Hermana Bernadine pasó más de cincuenta años haciendo trabajo doméstico en 
comunidades CSA en Wisconsin, Nueva York, Pennsylvania, Illinois, Michigan, y Kansas.  
Fue un excelente ama de casa, lavandera, costurera y cocinera (habiendo ganado 
certificado de supervisora de servicio culinario de Fontbonne College en St. Louis, 
Missouri).  Mientras otras dormían, Hermana Bernadine se encontró lavando los hábitos 
blancos para las hermanas que ministraban en el hospital.  En otros lugares se encontraba 
pintando un cielo raso o pared llevando su gorra, camisa, y pantalones de trabajo y 
zapatos salpicados de pintura.  Sea brocha de pintar o brocha de pastelería, taladro o 
aguja—lo manejaba con destreza.  Estaba más feliz haciendo felices a otras.  Nada fue 
demasiado; ningún servicio demasiado pequeño ni servil.  Su energía sin límite le hizo un 
rival al conejito de pilas.   
 
A pesar de largas horas de trabajo, Hermana Bernadine conoció la diversión.  Gozaba de 
las celebraciones con las hermanas y familia.  Fue bromista pero podía reírse también 
cuando la broma le tocaba a ella. Sin embargo, el corazón y alma de su vida fue la oración.  
Pasó horas en la capilla, muchas veces a la madrugada, orando por su numerosos 
parientes, las hermanas, y por las necesidades encomendadas a ella por sus muchos 
amigos.  El rosario estaba siempre cerca y la oración salió fácilmente.  Dios fue el centro de 
su vida y la fuente de su energía y espíritu.  Hablaba con Jesús y Madre María como amigos 
personales.  Cuando por limitaciones físicas tuvo que jubilarse, Hermana Bernadine 
continúa sirviendo: empujando sillas de rueda, en la sala de costura y en su vida de 
oración.  Durante sus últimas semanas, el sufrimiento fue su oración.  El sábado pasado al 
atardecer pasó pacíficamente a la eternidad a encontrarse con el Dios a quien había 
servido muy bien por largos años. 
 
Hermana Bernadine deja un hermano, muchos sobrinos y sobrinas, y los miembros de la 
Congregación de Hermanas de Sta. Inés con quienes vivió y ministró.  Le precedieron en 
muerte sus padres, seis hermanos y cuatro hermanas.  
 
 
 

 
 
 
 
 



Visitación: será el miércoles, 28 de octubre desde las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. en 
Court/Centro Nazaret, 375 Gillett St. Fond du Lac, Wisconsin, donde habrá un servicio de 
oración a las 6:00 p.m. 
 
Servicios: Una liturgia eucarística se celebrará el 29 de octubre a las 9:00 a.m. en la capilla 
de Casa San Francisco, celebrada por Rvdo. Ken Smits, OFM Cap.  El entierro se efectuará a 
continuación en el Cementerio Manantial San José. 
 
Memoriales se pueden dirigir a las Hermanas de Sta. Inés, Oficina de Desarrollo, 320 
County Rd. K, Fond du Lac, WI 54937. 


