
Hermana Audrey Pfannenstiel, CSA 

 

Hermana Audrey (Bertha) Pfannenstiel, CSA, 96, murió el 

miércoles, 17 de noviembre de 2010, en Casa San Francisco 

donde residió. 

 

Cuando nació como hija a Ludwig y Johanna Archer 

Pfannenstiel en Kansas el 4 de junio de 1914, fue cosa rara 

ver una capa de nieve sobre el campo, y también ver pelo 

blanco en la cabecita. Nombrada Bertha, estaba en medio de 

siete hermanos y seis hermanas de una familia agricultora.  

Bertha llevaba muchos recuerdos de su niñez en la finca de 

una familia cariñosa y de fe.  Estaba muy encariñada con su 

papá, pasando mucho tiempo con él afuera en el campo.  

También aprendió mucho de su mamá con recuerdos de su 

sabiduría y espíritu práctico.   

 

Desde sus tempranos años en la Escuela San José en Hays, Bertha soñaba con la escuela.  

Quería mucho el aprendizaje, eventos religiosos, y a las hermanas que le enseñaban.  Con 

frecuencia ayudaba a las hermanas con los alumnos menores y con el trabajo de la iglesia.  Pues 

nadie se sorprendió cuando, terminando el grado octavo, pidió entrar al convento.  Sus padres, 

pensando que era demasiado joven a los trece años de edad, le animaban a terminar la 

secundaria en Hays.  Sin embargo, cuando otras dos hermanas de su clase entraron ese año, sus 

papás dieron permiso de hacer el viaje a Fond du Lac el verano de 1928.  Aunque le hicieron 

falta sus papás, Bertha aceptó con gozo la vida religiosa, profesando sus votos como Hermana 

Audrey en 1933.  

 

Después de su profesión Hermana Audrey comenzó con entusiasmo su ministerio de la 

enseñanza en Escuela Sta. María en Fond du Lac.  Con el título de educación de Universidad 

Fordham, Nueva York y más tarde el título master de la Universidad San Luis, Hermana 

Audrey daba clases en los grados medianos y Junior High por más de cincuenta años en 

Wisconsin, Nueva York, Indiana, y Kansas.  Está recordada como una maestra buena y 

bondadosa; dedicada al éxito de sus alumnos y en su crecimiento intelectual y espiritual.  Al 

terminar su carrera, continuó sirviendo en la dirección viendo a los niños tan queridos y a veces 

les ayudaba como tutora. 

 

Como miembro de la comunidad, Hermana Audrey está recordada como quieta y graciosa.  

Cuando se retiró volvió a Fond du Lac al Convento Sta. Inés y entonces a Centro/Nazaret y 

Casa San Francisco según se disminuía su salud.  Siempre servicial, Hermana Audrey ayudaba 

silenciosamente como podía, cantando en el coro de San Francisco, doblando las toallas, y 

participando en varias otras actividades. Cuando estaba bien, saludaba a sus visitas con una 

gran sonrisa y el saludo, “Tan bonita se ve.”  Y la sonrisa se hizo más grande cuando pensaba 

en los días de estar con los alumnos que pasaron por sus clases.  Cuando estaba enferma en 

cama las últimas semanas, Hermana Audrey anhelaba volverse a Dios a quien había servido por 

setenta y siete años.  Del Gran Maestro esperaba recibir el premio prometido en el Libro de  

 



Daniel: que “los sabios brillarán…y los que enseñan la justicia a muchos serán como las 

estrellas para siempre.” 

 

Hermana Audrey deja un hermano y una hermana, muchos sobrinos y sobrinas, y las Hermanas 

de Sta. Inés con quienes vivía, oraba y ministraba.   

Fue precedida en la muerte por sus padres y seis hermanos y cuatro hermanas. 

 

Visitación: Será el sábado, 20 de noviembre desde las 10:00 a.m. hasta las 6:15 p.m. en Court/

Centro Nazaret, 375 Gillett Street, Fond du Lac, con un servicio de oración a las 11:00 a.m. 

 

Servicios: Una liturgia eucarística se celebrará el sábado, 20 de noviembre, a las 6:30 p.m. en la 

capilla de Casa San Francisco, 33 Everett Street, Fond du Lac. Reverendo Ken Smits, OFM 

Capuchino presidirá. El entierro en el Cementerio Manantial San José será el lunes, 22 de 

noviembre a las 9:00 a.m. 

 

Memoriales se pueden dirigir a las Hermanas de Sta. Inés, Oficina de Desarrollo, 320 County 

Road K, Fond du Lac, WI 54937.  

 

 


