La hermana Ann Walters, CSA
La hermana Ann Walters, CSA, bautizada Mary
Loraine Walters, murió pacíficamente el 30 de
noviembre de 2020, en el Hogar St. Francis, Fond du
Lac, Wisconsin.
Mary Loraine nació en Catherine, Kansas, el 4 de
diciembre de 1928, de Anthony Walters y Lidwina
Polifka Walters. Era la tercera mayor de su familia de
once, cinco niñas y seis niños. Vivir con su familia
durante las tormentas de polvo de Kansas le enseñó a
Mary la importancia de trabajar juntos y de reunirse
para rezar y sostenerse mutuamente. Creía que estas
experiencias familiares alimentaban su vocación y la
preparaban para la vida en comunidad religiosa.
Sintiendo un profundo sentido de pertenencia a Dios desde temprana edad, la Hermana
Ann entró en el Convento de Santa Inés en 1943 e hizo su primera profesión de votos en la
Congregación de Hermanas de Santa Inés el 15 de agosto de 1948.
A lo largo de su vida, la Hermana Ann amaba enseñar, aprender y ofrecer guía y apoyo
espiritual a personas de todas las edades. Recibió una licenciatura en educación del Marian
College, Fond du Lac, Wisconsin. Enseñó durante diecinueve años en escuelas primarias y
secundarias de Wisconsin, Kansas, Illinois e Indiana. En 1967, obtuvo su MALS en
Biblioteconomía en el Rosary College, River Forest, Illinois. La hermana Ann luego disfrutó
sirviendo como bibliotecaria durante nueve años en escuelas primarias en Illinois e Indiana
y en la Escuela Secundaria Católica Beloit, Beloit, Wisconsin.
En 1967, deseando un estilo de vida más contemplativo, la hermana Ann trabajó en el
Centro de Renovación de la Universidad de Steubenville, Steubenville, Ohio, sirviendo como
Directora de Retiros y ofreciendo asesoramiento a tiempo parcial. Esta experiencia la llevó
a obtener un Certificado de Estudios Teológicos y Espiritualidad de la Escuela Jesuita de
Teología de Berkeley, California, y una Maestría en Consejería Pastoral de Loyola de
Maryland, Baltimore, después de lo cual hizo un ministerio de retiros en el Centro de
Espiritualidad Franciscana, La Crosse, Wisconsin. La hermana Ann luego se dedicó
activamente a los ministerios de asesoramiento, dirección espiritual y cuidado pastoral en
Wisconsin y Kansas durante 39 años. Trabajó en el ministerio del campus de la Universidad
Regis en Denver, Colorado, y en la Universidad de Wisconsin, Oshkosh.

Sus ministerios de verano incluían la dirección de retiros en Wisconsin en la Casa Jesuita de
Retiros, Oshkosh, la Casa de Retiros St.
En 2004, la hermana Ann regresó a Fond du Lac, viviendo por un tiempo en la casa madre
de CSA y con sus hermanas en Nazareth Court and Center y St. Francis Home. Durante este
tiempo, fue voluntaria en los ministerios de hospitalidad y bienestar en la sala de
emergencias del Hospital St. Agnes, el Centro Treffert y el Hogar St. Francis, hasta que la
frágil salud ya no le permitió participar en estas actividades.
La hermana Ann fue precedida en la muerte por sus padres Anthony y Lidwina Walters, sus
hermanos Herbert, Delbert, Marvin, Daniel y Patrick y sus hermanas Dolores Giebler y la
hermana Rose Walters, CSA.
Le sobreviven su hermano Thomas y sus hermanas Catherine Perino y Nettie Kuhn-Verdi,
sus sobrinos y las Hermanas de Santa Inés, con las que vivió, rezó y ministró.
El entierro tuvo lugar el 2 de diciembre de 2020, en el cementerio de St. Joseph Springs,
Fond du Lac, Wisconsin. Debido a las restricciones de COVID-19, una misa en memoria de la
Hermana Ann se celebrará en una fecha futura en la capilla del Centro Nazaret con el Padre
Ken Smits, capuchino, presidiendo.
Los memoriales pueden ser dirigidos a la Oficina de Avance de la Misión de CSA, 320
County Road K, Fond du Lac, WI 54937.
Las Hermanas de Santa Inés están agradecidas a las enfermeras y el personal de Nazaret
Court and Center, St. Francis Home, y Hospice Hope por su cuidado de la hermana Ann en
sus últimos años de vida.
La funeraria Zacherl está sirviendo a la Congregación de las Hermanas de Santa Inés

