
Hermana Thecla Simon, CSA 
 

Hermana Thecla (antes Mary Alphonsus) Simon, CSA, 

94, murió el sábado, el 8 de enero de 2011, en Casa San 

Francisco donde residió. 

   

Thecla nació el 12 de mayo de 1916, a Frank y Margaret 

Schrauth Simon de St. Kilian, Wisconsin.  Fue el quinto 

de diez hijos de esta familia agricultora de Wisconsin 

rural.  En medio de los nueve que llegaron a la adultez, 

ella hacía chiste sobre ser el centro de su familia.  Su 

educación comenzó en la Escuela St. Kilian y continuó en 

la Secundaria de Convento Sta. Inés. Atribuyó su vocación 

religiosa a las oraciones y la vida de la fe católica de sus 

padres, especialmente su asistencia a la misa diaria.  

 

Thecla entró en la Congregación de Hermanas de Sta. Inés en 1933 y profesó sus 

primeros votos como Hermana Mary Alphonsus en 1936.  Con título de educación y 

estudios sociales de Marian College, Hermana Mary Alphonsus daba clases 

primeramente a los grados primarios, entonces a los medianos, y después a junior high, 

todo en pueblos de Wisconsin.  Su deseo secreto fuera a un pueblito de parroquia rural. 

Sin embargo, después de recibir el masters en bibliotecología sirvió en las secundarias 

en Nueva York, Illinois, Kansas, y Wisconsin.  En 1986 se hizo bibliotecaria de Marian 

College, en 1987 también de Convento Sta. Inés.  Era bibliotecaria excelente, bondadosa 

y servicial, querida por los a quienes servía.  (Después del Concilio Vaticano II, 

Hermana volvió a su nombre de pila y se conocía como Hermanas Thecla. 

 

En todo lo que hacía, Hermana Thecla era cuidadosa, precisa, ordenada, y organizada.  

Poseía un talento creativo con el cual gozaba diseñar el cuadro mural, portadas de libros 

que encuadernó, tarjetas festivas, y crear belleza dondequiera que podía.  Le gustó 

pasear, jugar a naipes, leer, nadar, y gozar de la naturaleza.  Tenía un buen sentido de 

humor que le traía una sonrisa a la cara y un centelleo a los ojos al hacer un juego de 

palabras.  Le gustó coser y lo hizo muy bien, pero se cansó cuando ponía todo su ser.  

Poner algo con todo su ser fue la única manera que sabía, incluso su vida con Dios, 

como ella misma dijo. 

 

Después de más de sesenta años de servicio, Hermana Thecla se retiró a Court/Centro 

Nazaret y continuó respondiendo a las necesidades comunitarias.  Por la disminución de 

salud fue trasladada a Casa San Francisco donde inició una vida de sufrimiento.  Ella 

que había servido a tantas personas ahora necesitaba el servicio de otras. Todavía se 

sonreía cuando reconoció una cara u oyó una frase en alemán.  Pasó pacíficamente en su 

sueño para gozar del orden y paz y belleza de Dios a quien había dado su ser. 



 

Hermana Thecla deja a un hermano, Padre Ambrosio, (anteriormente Padre Romualdo, 

Capuchino, que trabajó muchos años en la Costa Atlántica de Nicaragua con Monseñor 

Mateo Niedhammer); una hermana, Hermana Roseann Simon, CSA;  sobrinos y 

resobrinas; y las Hermanas de Sta. Inés con quienes rezaba, vivía, y ministraba. 

 

Le precedió en la muerte sus padres, cinco hermanos, y dos hermanas, incluso Hermanas 

Angélica Simon, CSA. 

 

Visitación será el martes, 11 de enero de 2011, desde las 3:30-7:30 p.m. y el miércoles 

desde las 8:00-9:00 a.m. en Court/Centro Nazaret, 375 Gillett Street, Fond du Lac.  

Habrá servicio de oración el martes a las 6:00 p.m. 

 

Servicios: una liturgia eucarística se celebrará el miércoles, 12 de enero a las 9:15 a.m. 

en la capilla de Casa San Francisco, 33 Everett Street, Fond du Lac.  Padre Ken Smits, 

OFM Cap. presidirá. A la continuación habrá entierro en el Cementerio Manantiales San 

José, si tiempo permita. 

 

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

County Road K, Fond du Lac WI 54937. 

 

Las Hermanas de Sta. Inés agradecen a las enfermeras y equipo de Court/Centro Nazaret 

y de Casa San Francisco para el cuidado dado a Hermana Thecla durante sus años de 

jubilación. 


