Hermana Helen Renzelmann, CSA
Hermana Helen Renzelmann, CSA, anteriormente conocida
como Hermana Gregory, falleció en paz el 20 de marzo, 2020,
en el Centro Nazaret, Fond du Lac, WI.
Se nació Helen el 23 de marzo, 1921, en Sheboygan, WI, para
Frank B. Renzelmann y Martha Mondloch Renzelmann. Ella
fue la mayor en una familia de cinco niñas. Ella entró en la
Congregación de las Hermanas de Santa Inés en 1938 después
de graduar de la Escuela Secundaria de Sheboygan. Ella hizo
su profesión de votos en la Congregación de las Hermanas de
Santa Inés el 15 de agosto, 1941, con el nombre religioso de
Hermana Gregory.
En 1949, Hermana recibió una Licenciatura en Educación de la
Universidad de Marian en Fond du Lac, WI. Ella continuó su
educación, ganando una Maestría en Historia de la Universidad de Loyola, Chicago, IL. Entre sus
varios estudios de posgrado incluyen: Certificación como Becario del Fondo de Periódicos en 1965 de
Universidad de Minnesota, Minneapolis; una Beca de Investigación de NDEA en Inglés en 1968 de
Universidad de Simmons en Boston, MA; sesiones de capacitación en Ministerio del Campus en
Seminario del Sagrado Corazón, Detroit, MI; Instituto de Capacitación en Liderazgo Pastoral, Mary
Manse en Toledo, OH. Hermana Helen participó en muchas experiencias del aprendizaje formal a lo
largo de los años mientras ella respondía a nuevas oportunidades a ministrar entre la gente de Dios.
Hermana Helen fue una maestra de escuela primaria por doce años y una maestra de escuela
secundaria por dieciséis años en Wisconsin, Nueva York, Illinois, Indiana, y Pennsylvania. En 1969,
ella cambió desde la enseñanza al Ministerio del Campus en Thibodaux, La, por cinco años. Durante
los próximos veinte años, ella hizo el ministerio de parroquia en Kansas, Minnesota, Wisconsin,
Arizona, y Nueva México. Al regresar a Fond du Lac, ella hizo investigación de subvención y
identificación de prospectos en el Departamento de Desarrollo para la Universidad de Marian desde
1989 hasta 1996. Luego, Hermana Helen dedicó su energía al rol de voluntario en la comunidad de
Fond du Lac, incluso del Hospital de Santa Inés-Servicios de Apoyo; Información y Referencia del
Área de Fond du Lac (FAIR) ayudando a preparar un base de datos para servicios sociales; Centro de
Recursos para Familia; y el Centro de Espiritualidad y Curación de Fond du Lac. En 2019, Hermana
Helen fue el primer recipiente del Premio de Espiritualidad y Curación en honor de sus catorce años
como recepcionista voluntaria en el Centro.
Hermana Helen fue precedida en fallecimiento por sus padres Frank y Martha Renzelmann; sus
hermanas Mary Hildegarde Blyth, Barbara Schrimpf, y Rose Ross. Ella deja su hermana Gertrude
Lawrence, sobrinas y sobrinos, y las Hermanas de Santa Inés con quien ella vivía, rezaba, y
ministraba.

El entierro tomó lugar el 23 de marzo, 2020, en el Cementerio de San Juan de los Manantiales. Los
servicios memoriales ocurrirán más tarde y estarán anunciados.
Se pueden dirigir los memoriales a la Oficina de Desarrollo de CSA, 320 Calle Condado K, Fond du
Lac, Wisconsin, 54937.
Las Hermanas de Santa Inés están agradecidas a los enfermeros y empleados del Centro y Patio
Nazaret y a los empleados del Hospicio de Esperanza por su cuidado para Hermana Helen durante los
últimos años de su vida.
Funerario de Zacherl está sirviendo a la Congregación de las Hermanas de Santa Inés.

