
Hermana Madonna Dionis, CSA      
 
Hermana Madonna (Anna) Dionis, 90, murió el jueves, 5 de 
marzo de 2009, en Casa San Francisco donde residía. 
 
Anna Dionis, fue la quinta de once hijos de George y Rose 
(Seidel) Dionis en Altoona, Pennsylania.  En sus propias 
palabras dijo una vez: “Por la bondad de Dios, nací en Altoona, 
Pennsylvania, a la madrugrada de Sábado Santo de 1918, en el 
tiempo de la influenza durante la Primera Guerra Mundial.”  
Desde sus primeros años la iglesia, la oración y el amor de Dios 
fueron el centro de su vida familiar.  Sus memorias favoritas 
fueron las de su hogar humilde y las actividades gozosas con 
sus hermanos y hermanas.  Asistía a la Escuela Sta. María en Altoona con las 
Hermanas de Sta. Inés para quienes tenía gran admiración.  Durante el cuarto grado 
decidió hacerse Hermana de Sta. Inés y después de graduarse del grado octavo entró 
en la congregación y en 1937 hizo su profesión de votos como Hermana Madonna, un 
nombre que dio evidencia de su devoción de por vida a la madre de Dios. 
 
Hermana Madonna recibió su Bachelor en Educación de Marian College, y el Master 
de Historia de Universidad Marquette.  A lo largo de su vida profesional, continuó su 
educación, consiguiendo certificados y unidades de educación, que le prepararon para 
ministerios más allá del aula de clase.  Como dijo en su autobiografía: “Todas las 
misiones me proveían millones de oportunidades para participación, y de cada una me 
costó dejar.”  Quería ser como su maestra de cuarto grado, Hermana Beatrice, y dio 
clases en grados primarios en Kansas, Wisconsin, Michigan, y Nueva York de 1937 a 
1977 y fue directora durante 16 de esos años.  Compartía sus dones y talentos con las 
Hermanas de Sta. Inés cuando servió como Consejera Apostólica de 1969-1971.  
Como Coordinadora Local de Nazareth Heights de 1977-1985, el amor y cuidado para 
sus hermanas fue muy evidente.  Durante 1985-1986 también ministró a los pobres en 
el Centro de Servicio en Mobile, Alabama.  Aun semi-jubilada en Centro Boyle, 
Hermana Madonna siguió como maestra de destrezas básicas en la cárcel de Fond du 
Lac, y como voluntaria en Marian College hasta retirarse en 1996. 
 
Su amor a Dios se rebosó al amor al prójimo y amor a la naturaleza.  Fue dulce, 
vibrante, cariñosa y alegre.  Gozaba de la compañía de los demás, las fiestecitas, el 
canto y la belleza natural – todo como un don de Dios.  Atraía a otros pues notaban su 
cuidado y su cariño.  Su vitalidad por las cosas del espíritu fue contagiosa.  Vio su vida 
como un canto de alabanza a la bondad de Dios.  Los que la conocieron siguen dando 
alabanza a Dios por ella. 
 
Hermana Madonna deja un hermano y una hermana, una cuñada, sobrina Rosemarie, 
otras sobrinas y sobrinos, y las Hermanas de Sta. Inés con quienes vivía, oraba, y 
ministraba, y otros parientes y amigos. 
 
 
 



Fue precedida en la muerte por sus padres y dos hermanas y seis hermanos. 
 
Visitación: Será el domingo, el 8 de marzo de 2009, desde las 2:00 p.m. hasta las 
7:00 p.m. y el lunes, 9 de marzo desde las 8:00 – 9:45 a.m. en Court/Centro Nazaret, 
375 Gillett Street, Fond du Lac.  Habrá servicio de oración a las 4:00 p.m. en la capilla 
de Centro Nazaret.  
 
Servicios: Una liturgia eucarística se celebrará a las 10:00 a.m. el lunes, 9 de marzo 
en la capilla de Casa San Francisco, presidida por Padre Ken Smits. El entierro se 
efectuará en el Cementerio Manantial San José. 
 
Las Hermanas de Sta. Inés agradecen a las enfermeras y al equipo de Hospice Home 
of Hope, y Casa San Francisco por el cuidado que dieron a Hermana Madonna. 


