Hermana Caryl Hartjes, CSA
La Hermana Caryl Hartjes, CSA, antes Hermana Theodine,
murio en paz el 31 de octubre de 2021, en el Centro
Nazareth, Fond du Lac, Wisconsin.
Caryl Patricia nacio en Appleton, Wisconsin, el 22 de
junio de 1935, hija de Theodore Hartjes y Alice Susan
Ronning Hartjes. De su padre, Caryl aprendio a amar la
naturaleza y el aire libre, mientras que su madre le
inculco el amor por la musica, la danza y la educacion.
Caryl empezo a tocar el piano y el violín en 4º thgrado.
Despues de graduarse en el Appleton West High School
en 1953, la animaron a convertirse en musico
profesional; sin embargo, Caryl estaba decidida a ser
enfermera y se matriculo en la Escuela de Enfermería de St. Agnes, Fond du Lac, Wisconsin,
graduandose en 1956. Ingreso en el Convento de Santa Ines en 1957 e hizo su profesion de
votos en la Congregacion de las Hermanas de Santa Ines como Hermana Theodine el 15 de
agosto de 1959, en Fond du Lac, Wisconsin.
Su licenciatura en enfermería por el Marian College de Fond du Lac, Wisconsin (1960), su
master en estudios teologicos por la Facultad de Teología de Maryknoll (1983) y sus
estudios de espanol prepararon el camino para que la hermana Caryl se dedicara a los
ministerios de curacion, defensa y protesta pacífica en favor de los pobres, los inocentes y
los vulnerables, incluida la Madre Tierra, a lo largo de su vida. Comenzo sirviendo como
enfermera jefe y supervisora nocturna en el Hospital St. Agnes, Fond du Lac, Wisconsin. En
el Hospital St. Anthony de Hays, Kansas, superviso la sala de partos, la enfermería y la
unidad medico-quirurgica de mujeres. Tambien desarrollo un programa de salud a
domicilio en todo el condado y ayudo a poner en marcha la unidad de UCI en el hospital. En
1971, la hermana Caryl se traslado a la parroquia de Nuestra Senora Reina de los Angeles,
en East Harlem, Nueva York. Allí fue enfermera de la parroquia, haciendo visitas a domicilio
y colaborando con las Hermanitas de la Asuncion y el Hospital Mt. Sinai para organizar
clínicas en el salon de la iglesia para quienes no tenían acceso a la atencion sanitaria y para
disenar programas educativos para las mujeres de la zona. De 1980 a 1981, la Hermana
Caryl sirvio como enfermera en la Clínica Santa Ines en Waspam, Nicaragua, permitiendo a
otra hermana un muy necesario ano sabatico. Una vez finalizado su servicio en Nicaragua,
regreso a East Harlem, Nueva York, como organizadora comunitaria y coordinadora de
programas de salud familiar. En 1984, se unio al personal de The Newburgh Ministry, en
Newburgh, Nueva York, un centro de acogida para personas de la calle.

En 1989, la hermana Caryl se traslado a Navajo, Nuevo Mexico, para servir a la comunidad
nativa americana en la parroquia de San Bernardo. Al ano siguiente, fue nombrada líder
regional de CSA para las hermanas que ejercen su ministerio en el suroeste. Al termino de
esta funcion, se inscribio en una pasantía de un ano en el ministerio para personas que
viven con VIH/SIDA en Damien Ministries en Washington, DC. A continuacion, paso a
formar parte del personal de Rainbow Home of Berks County, una residencia para personas
con VIH/SIDA situada en Wernersville, Pennsylvania. La hermana Caryl regreso a Fond du
Lac en el ano 2000 para trabajar primero como enfermera empleada y luego como
enfermera voluntaria en el Hospice Home of Hope. Se dedico a otras actividades de
voluntariado, como visitar y ofrecer apoyo espiritual a los reclusos, facilitar el programa
JustFaith en la Parroquia de la Sagrada Familia, cantar y tocar su violín y sus campanas en
coros locales, y formar parte del Consejo de Administracion del Waupun Memorial Hospital
y de varias juntas sin animo de lucro de la comunidad de Fond du Lac.
Durante varios anos, la hermana Caryl se unio a la protesta pacífica anual que se celebraba
en Ft. Benning, Georgia, para pedir al gobierno estadounidense que cerrara la Escuela de
las Americas (SOA), una escuela de entrenamiento de combate para soldados
latinoamericanos. Sus graduados estaban constantemente involucrados en atrocidades
contra los derechos humanos y en golpes de estado. En noviembre de 2002, la hermana
Caryl cometio un acto de desobediencia civil al cruzar la línea de la propiedad de la escuela,
por lo que fue detenida por un delito de allanamiento. Condenada a tres meses en una
prision federal, de abril a julio de 2003, cumplio su condena en apoyo de los miles de
personas que perdieron la vida por actos de violencia cometidos por soldados entrenados
por el SOA.

En mayo de 2018, la hermana Caryl se unio a la comunidad de hermanas de Nazareth Court
and Center en Fond du Lac, donde, hasta el momento de su muerte, siguio inspirando a
todos los que la conocían con su pasion por la vida, la diversidad y la justicia social, junto
con su amor por la hermosa creacion de Dios.
La hermana Caryl fue precedida en la muerte por sus padres; su hermana, Juanita (Nicolai)
Makaroff; sus cunados, Adam Shewchuk y Arthur Harwig.
Le sobreviven sus hermanas Jean Hartjes Shewchuk y Dolores Harwig; sobrinos y sobrinas;
y las Hermanas de Santa Ines, con las que vivio, rezo y ejercio su ministerio.
Siguiendo sus deseos, el entierro en verde ha tenido lugar en el cementerio de St. Joseph
Springs, Fond du Lac, WI. Las visitas se llevaran a cabo en Nazareth Court and Center, 375

Gillett Street, Fond du Lac, WI de 10:00 -11:00 a.m. y de 12:00 -1:30 p.m. el lunes 22 de
noviembre de 2021.
Se celebrara un servicio de oracion a las 11:00 a.m. el 22 de noviembre de 2021, en la
Capilla del Centro Nazareth. Por favor, regístrese para la visita y el servicio de oracion solo
en la entrada de 375 Gillett Street.
Se celebrara una misa en memoria de la hermana Caryl el lunes 22 de noviembre de 2021, a
las 14:00 horas, en la capilla del Hogar San Francisco, 33 Everett Street, Fond du Lac,
Wisconsin, presidida por el padre Kenneth Smits, capuchino.
Las memorias pueden ser dirigidas a la Oficina de Avance de la Mision de CSA, 320 County
Road K, Fond du Lac, WI 54937.
Las Hermanas de Santa Ines agradecen a las enfermeras y al personal del Nazareth Court
and Center y del Hospice Hope por sus cuidados a la hermana Caryl.
La funeraria Zacherl esta al servicio de la Congregacion de las Hermanas de Santa Ines.

