Hermana Donna Marie Kleinsorge, CSA
La Hermana Donna Marie Kleinsorge, CSA, antes
conocida como la Hermana Cornelius, murio en paz el 13
de mayo de 2022, en el Centro Nazareth en Fond du Lac,
Wisconsin.
Donna Marie nacio el 13 de marzo de 1934 en Dresden,
Kansas, la hija mayor de George A. Kleinsorge, Sr., y
Dorothy Mildred Dempewolf Kleinsorge. Crecio en la
granja familiar con un hermano y cuatro hermanas.
Donna Marie ingreso en el convento de Santa Ines en
1949 y se graduo en la escuela secundaria de Santa Ines en 1952. Hizo su primera
profesion de votos en la Congregacion de las Hermanas de Santa Ines como
Hermana Cornelius el 15 de agosto de 1954, en Fond du Lac, Wisconsin.
La Hermana Donna Marie era una enfermera practica licenciada que recibio su
diploma de la Escuela Vocacional de Fond du Lac en 1958. En 1979, obtuvo una
licenciatura en Relaciones Humanas en el Marian College de Fond du Lac, Wisconsin,
y mas tarde realizo cursos de musicoterapia en el Alverno College de Milwaukee,
Wisconsin. Asistio continuamente a clases de atencion sanitaria y servicios de salud
para mantenerse actualizada profesionalmente. Las actividades educativas de la
Hermana Donna Marie y sus muchos talentos naturales le permitieron servir en una
variedad de ministerios a lo largo de sus anos de vida religiosa. Tenía un amor
especial por los ancianos y disfrutaba atendiendo sus necesidades.
Sus variados ministerios incluyeron el servicio en escuelas parroquiales como
profesora de aula, profesora de musica y ama de llaves para sus hermanas de la CSA
en Nanty Glo, Pennsylvania, Kewaskum, Wisconsin, y Hudson, Wisconsin. En Fond
du Lac, trabajo en el personal de enfermería del Hospital de Santa Ines, en la
Enfermería de las Hermanas del Convento de Santa Ines y en el Hogar de Ancianos
Boyle. Fue organista en la Casa Leo de Nueva York y en Fond du Lac en el Hogar
Boyle y en la Enfermería Nazareth Heights. En 1979 fue nombrada directora adjunta
de actividades en el Campus de Rehabilitacion de San Vicente-San Jose en Freeport,
Illinois. La hermana se traslado a Kansas en 1982, trabajando primero en el Centro
del Buen Samaritano en Hays como musicoterapeuta, coordinadora de voluntarios y
coordinadora de atencion diurna. En 1986, trabajo como asociada pastoral en la

Iglesia Catolica de Santa María en Smith Center, Kansas. A continuacion, trabajo
como coordinadora de servicios de salud en el Centro de Atencion Diurna para
Adultos de Leawood, Kansas, y en el Hogar de Ancianos del Condado de Rush en La
Crosse, Kansas. Durante ocho anos (1991-1999), la Hermana Donna Marie fue la
Directora de LPN en el Centro de Cuidado Diurno de Adultos Grand Generation en
Grand Island, Nebraska. Paso sus ultimos anos en el ministerio activo sirviendo
como asociada pastoral en la Parroquia del Sagrado Corazon en Colby, Kansas, y
como voluntaria entre los ancianos ofreciendo un ministerio de cuidado y presencia
a traves de sus proyectos de arte y artesanía, sus esfuerzos de defensa, sus servicios
de ayuda a los cuidadores y siendo una companera telefonica para los ancianos que
vivían solos o no tenían familia.
En julio de 2014, la hermana Donna Marie regreso a Fond du Lac y se convirtio en
residente de Nazareth Court and Center, donde vivio con sus hermanas de la CSA y
recibio cuidados hasta el momento de su muerte.
La hermana Donna Marie fue precedida en la muerte por sus padres George A. y
Dorothy M. Kleinsorge y su hermana, Melva Jean Edmonds.
Le sobreviven su hermano George, sus hermanas Sor Vivian Kleinsorge, CSA, Evelyn
Henderson y Eleanora Hanna, y las Hermanas de Santa Ines, con las que vivio, rezo y
ejercio su ministerio.
Las visitas se llevaran a cabo el lunes 23 de mayo de 2022, de 9:45 am a 11:00 a.m. y
de 12:00 a 1:30 p.m. en Nazareth Court and Center, 375 Gillett Street, Fond du Lac,
Wisconsin. Un Servicio de Oracion se llevara a cabo a las 11:00 a.m. Por favor,
regístrese para la Visitacion y el Servicio de Oracion en la entrada de 375 Gillett
Street solamente.
Se ofrecera una Misa de Entierro Cristiano para la Hermana Donna Marie a las 2:00
p.m. el lunes 23 de mayo de 2022, en la Capilla del Hogar San Francisco, 33 Everett
Street, Fond du Lac, Wisconsin, con el Padre James Leary, OFM Cap., presidiendo. El
entierro tendra lugar en el cementerio de St. Joseph Springs, Fond du Lac,
Wisconsin.
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 de la Corte y
Centro Nazareth, del Hogar San Francisco y del Hospicio Esperanza por su cuidado

de la Hermana Donna Marie.
La funeraria Zacherl esta al servicio de la Congregacion de las Hermanas de Santa
Ines.

