Hermana Donna Gottschalk, CSA
La Hermana Donna Gottschalk, CSA, antes Hermana Philip, murió
en paz el 2 de noviembre de 2022, en el Hogar San Francisco,
Fond du Lac, Wisconsin.
Donna Marie nació en La Crosse, Kansas, el 6 de mayo de 1940.
Fue la primera hija después de ocho hijos nacidos de Philip
Gottschalk y Lidwina Werth Gottschalk. Después de Donna, otros
tres niños y dos niñas completaron la familia de catorce
miembros. Donna pasó su infancia siguiendo el ritmo de sus
hermanos, realizando tareas agrícolas y domésticas, y
aprendiendo muy rápido a jugar al béisbol y al fútbol con los
mejores. Cuando Donna tenía seis años, la familia se trasladó a
Hays, Kansas, para cumplir el deseo de sus padres de que sus
hijos tuvieran una educación católica. En la escuela primaria y secundaria, Donna recibió
clases de las Hermanas de Santa Inés. Desde muy pronto quiso ser como las hermanas.
Después de la escuela secundaria, Donna, todavía indecisa sobre su deseo de ser una
hermana, asistió al Colegio de Mount St. Scholastica en Atchison, Kansas, enseñado por las
Hermanas de San Benito. En 1959, tras su primer año de universidad, Donna tomó la
decisión de ingresar en el convento de Santa Inés. Aunque echaba de menos los campos de
trigo de Kansas y la vida que compartía con su familia, su llamada a la vida religiosa la
atrajo a Wisconsin y a CSA. Hizo su primera profesión de votos como Hermana Philip en la
Congregación de las Hermanas de Santa Inés el 15 de agosto de 1962, en Fond du Lac,
Wisconsin.
La hermana Donna se licenció en Educación Primaria en el Marian College de Fond du Lac,
Wisconsin, en 1964. La Hermana enseñó grados primarios en Wisconsin, Pennsylvania y
Kansas durante treinta y un años. Le encantaba enseñar y trabajar con niños, y ellos la
amaban y llenaban su corazón de muchos recuerdos felices. Durante sus años como
educadora, enriqueció sus habilidades de enseñanza y educación religiosa con varios
cursos y seminarios en la Universidad Estatal de Ft. Hays, Hays, Kansas y en el Silver Lake
College, Manitowoc, Wisconsin.
En 1993, la hermana Donna se retiró de la enseñanza. Después de un año sabático en Rock
Haven, Missouri, en 1994, se dedicó a una variedad de ministerios que incluían servir en el
equipo parroquial de la Parroquia del Sagrado Corazón en Colby, Kansas, y cocinar para los
residentes de la residencia asistida St. En 1998, la hermana Donna regresó a Fond du Lac
como asistente de los coordinadores locales de la comunidad de jubilados CSA en Nazareth
Court and Center. Pasó innumerables horas atendiendo las necesidades de las hermanas,
haciendo compras para ellas, conduciendo, horneando, preparando comidas especiales y

llenando los días de las hermanas con su presencia y apoyo cariñoso y atento. En 2018, una
grave enfermedad hizo que la hermana Donna renunciara a su puesto. Incapaz de servir a
las hermanas como antes, ella misma se convirtió en residente en Nazareth Court and
Center y, más tarde, en St. Francis Home, donde recibió un cuidado amoroso hasta el
momento de su muerte.
A lo largo de su vida, la hermana Donna apreció su vida en el CSA y sus raíces en Kansas. Su
amor por la vida, por sus hermanas de CSA, por su familia y amigos, por los campos de
trigo, por el olor de la tierra y por toda la creación siguió siendo fuerte, al igual que sus
aficiones especiales de cocinar, hornear y animar a los Green Bay Packers.
Precedieron a la Hermana Donna en la muerte sus padres; sus hermanos Padre Andrew
Gottschalk, OSB, Vernon, Ivan, Cecil, Philip, Floyd, Stephen; su hermana Helen (Ron)
Legleiter.
Le sobreviven sus hermanos Donald (Theresa), Leon, el Padre David, OFM, Cap., (Lena); su
hermana Raeann (Charles) Suppes; sus cuñadas, Dorothy (Cecil) Gottschalk, Nita (Ivan)
Gottschalk, Bernadette (Philip) Gottschalk; sus devotos sobrinos y las Hermanas de Santa
Inés con las que vivió, rezó y ejerció su ministerio.
Las visitas se llevarán a cabo en Nazareth Court and Center, 375 Gillett Street, Fond du Lac,
Wisconsin, de 9:00 a 11:00 a. m. y de 12:00 a 1:30 p. m. el martes 8 de noviembre de 2022.
Un servicio de oración se llevará a cabo a las 11:00 a. m. el martes 8 de noviembre de 2022,
en la Capilla del Centro Nazareth. Por favor, regístrese para el Servicio de Visitación y
Oración sólo en la entrada de 375 Gillett Street.
La Liturgia de la Sepultura Cristiana para la Hermana Donna se celebrará el martes, 8 de
noviembre de 2022, a las 2:00 p.m. en la Capilla del Hogar San Francisco, 33 Everett Street.
Fond du Lac, Wisconsin, con Tom Zelinski, OFM Cap., presidiendo.
Los servicios adicionales se llevarán a cabo en Kansas en una fecha que se determinará con
el entierro posterior en una parcela familiar en Hays.
Las memorias pueden ser dirigidas a la Oficina de Avance de la Misión de CSA, 320 County
Road K, Fond du Lac, WI 54937.
Las Hermanas de Santa Inés agradecen a las enfermeras y al personal del Nazareth Court
and Center, del St. Francis Home y del Hospice Hope por sus cuidados a la hermana Donna.
La funeraria Zacherl está al servicio de la Congregación de las Hermanas de Santa Inés.

