
Hermana Rosalia Costello, CSA 
 
Hermana Rosalia (Christine) Costello, CSA, 81, murió el 
martes, 29 de julio de 2008, en Centro Nazaret, donde vivió. 
  
Nacida en New Almelo, Kansas, el 28 de julio de 1927, 
Christine fue la séptima de ocho hijos de Albert y Rose 
(Schnabl) Costello. Las cinco niñas Costello y los tres 
hermanos crecieron en un área rural de Kansas, pasando los 
días de semana en el pueblo durante el año escolar y los 
fines de semana en la granja de la familia. Christine fue 
impresionada por la vida sólida de las hermanas a quienes 
observó mientras daban clases. Cuando estaba en 
secundaria una hermana le dio una pregunta la cual le hizo 
pensar seriamente en la vida religiosa: cuándo iba a entrar al convento.  El 
pensamiento le quedó por los dos años en que trabajó en Denver después de 
secundaria. Decidió “probar” la vida religiosa y entró en la Congregación de Hermanas 
de Sta. Inés en 1947. Profesó sus primeros votos como Hermana Rosalia en 1949. 
  
Hermana Rosalia recibió su diploma de Sta. Inés Escuela de Enfermería en 1952 y 
diploma de B.S.N.E. de Marian College en 1956. Durante su vida profesional,  
continuó su educación, recibiendo varios certificados, y unidades de educación 
continua en varias áreas específicas, incluso cuidado intensivo y coronario, ministerio 
pastoral, hospicio, y decisiones éticas y morales.  
  
Desde 1952 hasta 1980 Hermana Rosalia sirvió en períodos diferentes en el Hospital 
Sta. Inés en Fond du Lac y en Hospital San Antonio en Hays, KS. Comenzó como 
supervisora asistenta de noche en Sta. Inés, luego como enfermera responsable de la 
unidad ortopédica en San Antonio y luego en Sta. Inés, dio clases primeramente en la 
Escuela de Enfermería en Fond du Lac y luego en Hays, y más tarde pasó muchos 
años en posiciones de liderazgo en Sta. Inés incluso Directora Asociada de 
Enfermería y luego Directora de Enfermería. Cuando se abrió la nueva unidad de 
cuidado intensivo en 1968, Hermana Rosalia fue nombrada la primera supervisora. En 
1979 - 1980, su último año de atmósfera institucional, fue en el Hospital San Antonio 
donde sirvió en cuidado pastoral, instrucción de pacientes y rehabilitación de 
alcohólicos. 
  
Reconociendo sus destrezas relacionales, cualidades de liderazgo, y manera    
amable, el liderazgo congregacional pidió a Hermana Rosalia a asumir el rol de 
Coordinadora Local de la casa madre a 475 Gillett Street. A los cinco años volvió al 
lugar de sus raíces, su querido Kansas, donde nuevamente estaba cerca a los 
miembros de su familia. Allí visitó a enfermos en sus casas y ayudó a iniciar el 
programa de enfermera parroquial en la Parroquia Corazón Inmaculado de María, en 
Hays. Limitaciones de edad y salud la trajeron nuevamente a Fond du Lac para 
retirarse a Court/Centro Nazaret en 2002. Aun en esos años de enfermedad 
debilitante, su humor irlandés evocó mucha risa. 
 

 
 

 



 
Muchas mujeres jóvenes encontraron en Hermana Rosalia una mentora como mujer, 
como religiosa, y como enfermera profesional. Fue mujer amable y cariñosa y una 
amiga fiel. Le gustó la diversión pero al mismo tiempo fue profundamente espiritual, 
contemplativa, y de oración. Siempre pensaba en los demás y tomó tiempo para ex-
tender compasión a los necesitados. Los que conocieron a Hermana Rosalia la vieron 
como auténtica y sencilla.  
  
Hermana Rosalia deja a un hermano y cuñada; otras dos cuñadas; un cuñado; mu-
chos sobrinos y sobrinas; parientes, amigos, y los miembros de la Congregación de 
Santa Inés con quienes vivíó y ministró. 
  
Le precedieron en muerte sus padres, Albert y Rose; dos hermanos, Urban y Joseph; 
y cuatro hermanas: Carmela Reilly, Marcella Costello, Eloise Cerney, y Lillian Sutfin. 
  
Visitación: Visitación será el viernes, primero de agosto, a las 9:00 a.m.– 1:45 p.m. en 
Court/Centro, 375 Gillett Street donde habrá un servicio de oración a las 11:00 a.m. 
  
Servicios: Una Liturgia Eucarística se celebrará el viernes, primero de agosto, a las 
2:00 p.m. en la Capilla de Casa San Francisco, 33 Everett Street.  El entierro sigue en 
el Cementerio Manantial San José, Fond du Lac. Padre Edward Sippel presidirá. 
  
Memoriales se pueden dirigir a las Hermanas de Sta. Inés Oficina de Desarrollo, 320 
County Road K, Fond du Lac, WI 54937.  
  
Las Hermanas de Sta. Inés agradecen a las enfermeras de Centro Nazaret y equipo y 
también al equipo y voluntarias de Hospicio Hope por el cuidado a Hermana Rosalia. 


